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EEddiittoorriiaall  
 

Desarrollo profesional y sentido común en Educación Física 
 
Para Horace Greele el sentido común es el menos común de los sentidos. Esta máxima se cumple para 

la mayor parte de los campos de conocimiento, también para la Educación Física. Independientemente de la 
promoción administrativa que tiene un profesor como director de un centro, técnico educativo o inspector, es 
curioso ver como la carrera profesional de un docente en España va asociada al nivel y a la etapa donde 
imparte clase. Es decir, la forma explícita de ascender para un maestro (nivel 22) es impartiendo docencia en 
secundaria (nivel 24) y para un docente de secundaria, además de la cátedra de instituto (nivel 26), es ser 
titular de universidad (nivel 27). Este modelo vertical, supone un agravio para que todos aquellos que dedican 
su vida entera a sus alumnos sin tener un reconocimiento expreso, frente a un modelo horizontal de desarrollo 
profesional donde todos empiezan, promocionan y terminan en el mismo nivel donde comenzaron su ejercicio 
profesional, por opción personal más que por motivos de desarrollo en su carrera profesional.  

En este sentido el más reciente estatuto profesional docente trata de acercarse a este modelo 
horizontal, sin abandonar el antiguo vertical. Intenta superar el modelo de los sexenios, permitiendo elegir 
entre cobrar en el complemento de formación, el máximo al final de la vida profesional o conseguirlo a la 
mitad de dicho periodo, siempre y cuando se dedique a colaborar más con las actividades extraescolares y 
complementarias que se llevan a cabo en el centro escolar.  

El desarrollo profesional es un estado dinámico, es decir, igual que podemos aumentarlo también 
podemos disminuirlo sobre la base de lo que hagamos o dejemos de hacer para mejorarlo. En función de la 
experiencia un profesor puede ser novato, iniciado, veterano e incluso alguno ha sido pionero, pero la 
experiencia docente no basta para avanzar en dicho desarrollo profesional, es necesaria una reflexión sobre 
dicha práctica docente.  

Al margen de que un profesor sea más consumidor que productor de formación, un elemento que 
facilita dicha reflexión es la explicitación de la valoración crítica que hacemos sobre lo que llevamos a cabo en 
nuestras clases. Un segundo paso que, llegados a este punto, no sería tan difícil es la organización y 
estructuración de dicha información según la normativa de publicación de una revista, ello nos va a permitir 
escribir un artículo sobre nuestros procesos de enseñanza.  

El currículo LOE de Educación física y el desarrollo de competencias profesionales, al que va asociado, 
ponen su punto de mira más en la puesta en común de los docentes de un grupo, en las metodologías activas, en 
la evaluación formativa y en la mayor participación de los alumnos en sus propios procesos de aprendizaje. 
Sobre dichos tópicos podemos redactar nuestras investigaciones, opiniones, intereses, necesidades y 
demandas que giran en torno a nuestra docencia. En ese tema los profesores son los que más saben y sobre 
dicha temática les va a resultar más fácil reflexionar, escribir y argumentar. El sentido común nos dice, por lo 
tanto, que si los docentes nos ponemos a escribir artículos sobre lo que hacemos podemos mejorar nuestro 
desarrollo profesional.  

Desde la Revista Pedagógica Adal queremos fomentar el desarrollo profesional docente del 
profesorado de Educación física colaborando en la difusión de los manuscritos que cumplan con las normas de 
colaboración de esta publicación periódica. 

 
Juan-Carlos Luis-Pascual 

Director de la Revista Pedagógica ADAL 
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EEddiittoorriiaall  
 

Professional development and common sense in Physical Education 
 
Horace Greel wrote that common sense is the least common of all the senses. This quote is true for 

most fields of knowledge, including Physical Education. Independently of a management process that appoints 
a teacher as a headteacher, an educational technician or an inspector, it is curious to see how the career of 
teachers in Spain is closely related to the level and the stage they teach on. 

That means, the obvious path for promotion for a teacher in primary school (level 22) is as a teacher 
in a secondary school: for a high school teacher (level 24) or head of department in high school (level 26), it 
is as a university lecturer (level 27). This vertical model represents an injustice to all who devote their 
entire lives to their students without explicit recognition, compared to a horizontal model of professional 
development where everyone starts, develops within and terminates at the same level where they began 
their professional practice, by personal choice rather than for reasons of professional development. In this 
sense the most recent Professional Scale of Teachers is moving towards the horizontal model, without 
abandoning the old vertical model. It attempts to improve on the six-year model, allowing teachers a choice 
between receiving additional recompense at the end of their career or half way through, provided they are 
prepared to collaborate more with extracurricular and additional activities which take place at their 
institution. 

Professional development is a dynamic state, and can improve or deteriorate, depending on what we 
do or fail to do to make progress. If we take the teaching experience as criteria teachers can be newly 
qualified, advanced, experienced or even experts but teaching experience alone is not sufficient to make 
progress in professional development, it requires constant reflection on that teaching practice in addition. 

Regardless of whether a teacher is more a consumer than a producer of their training experiences, 
one factor that facilitates such reflection is that the teachers must undertake an explicit critical appraisal 
of what they do in their classes. A second issue which, at this stage, should not prove too difficult, is 
understanding how to organize and structure information to meet the criteria for being published in a 
journal, which would enable us to write  articles reflecting on our teaching processes. 

The Physical Education curriculum within the LOE and the development of the necessary skills which 
go with it, are focused primarily on the achievement of common ground between groups of teachers, on the 
development of active methodologies, on formative assessment strategies and on the greater participation 
of students in their own learning processes. We can all write about our own research, opinions, interests, 
needs and demands on these topics based on experiences from our own teaching. Teachers themselves are 
the most knowledgeable people about teaching experience and they should find it easy to think about, write 
about and argue about their beliefs. Common sense tells us, therefore, that if teachers write articles about 
their teaching experience they can improve their professional development. 

At the Pedagogical Journal Adal we want to promote the professional development of teachers of 
physical education, promoting it through the dissemination of articles that meet the criteria for publication 
in this periodic journal. 

 
Juan-Carlos Luis-Pascual 

Editor of the Pedagogical Journal Adal 
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PALABRAS CLAVE 
Educación - Valores sociales - Trabajo cooperativo - Competitividad 
 
RESUMEN 

Tradicionalmente se ha considerado que el único objetivo de la escuela estaba fundamentada en la enseñanza a sus 
alumnos de contenidos y saberes culturales sin caer en la cuenta de que los colegios constituyen auténticas sociedades 
miniatura, en las cuales las relaciones entre los individuos que la forman constituyen una auténtica red de influencias recíprocas 
que afectan, entre otras cosas, la adquisición de esos saberes. 
 

COOPERATE IN THE CLASSROOM TO COOPERATE IN LIFE? 
 

ABSTRACT  
Traditionally it was considered that the sole purpose of school education was focused on giving students knowledge and cultural 

content without recognizing that schools are actually authentic societies in miniature within which the relationships among 
individuals create a network of reciprocal influences that affect, among other things, the acquisition of such knowledge. 

 
KEY WORDS  

Education – Social – Cooperative – Competitive 
 
1. ESCUELAS HOY 

En las escuelas de hoy, habitualmente no se tienen 
en cuenta estos aspectos sociales fundamentándose la 
competitividad y el individualismo, a veces «disfrazado» 
de trabajos; en grupo, de campañas de solidaridad en el 
tercer mundo o de integración de personas con 
minusvalía. 

En esta situación, que hoy en día se mantiene en la 
mayoría de las escuelas, el éxito o el fracaso de un 
alumno viene determinado por sus calificaciones: un buen 
alumno es aquél que tiene buenas notas. Y un alumno que 
tiene óptimas calificaciones recibe la alabanza (recom-
pensa) de sus padres y de sus maestros, personas que 
son muy importantes para él desde el punto de vista 
afectivo. Por otro lado, los profesores y los padres de 
los chicos que asisten hoy a nuestras escuelas se han 
educado en ese sistema tradicional del que hablaba al 
principio y resulta muy difícil desechar esta herencia. 

Algunas veces los pedagogos manifestamos nuestro 
deseo de cambiar la escuela, pero ¿qué significa esto en 
realidad? y, sobre todo, ¿qué hay que cambiar para 
lograr una mejora? 

2. ¿QUÉ SIGNIFICA CAMBIAR LA ESCUELA? 
- Cambiar la escuela significa lograr que se adapte a 

las necesidades que demandan los tiempos 
actuales. 

- Cambiar la escuela significa dejar de hablar de que 
hay que atender a los alumnos de forma individual 
y luego seguir haciendo las cosas como siempre: 
dando a todos la misma explicación, estudiando 
todos del mismo libro, poniendo a todos el mismo 
examen... 

- Cambiar la escuela significa dejar a un lado la 
competitividad, no fomentar el individualismo 
egoísta de nuestros alumnos, no dedicar más 
tiempo a las tareas administrativas que a las 
docentes... 

 
 

- Cambiar la escuela significa enseñar a los chicos a 
ser cada día algo más y cada día algo menos. Más 
solidarios, integradores, cooperadores; más 
preocupados por su medio ambiente, por sus 
compañeros, por sus mayores; más preocupados 
por la sociedad en la que viven, por el futuro que a 
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todos nos tocará vivir, por lo que ellos pueden 
hacer para que ese futuro sea mejor para todos. 
Y enseñar a los chicos a ser cada día menos 
sexistas, racistas o xenófobos; menos «pasotas», 
indiferentes, desarraigados. 

Si deseamos que este cambio se dé, o al menos parte 
de él, hemos de lograr que se impliquen las Admi-
nistraciones, los Directores de los centros escolares, los 
profesores, los alumnos y los padres. En palabras de 
Ovejero (1990): “En los grupos de aprendizaje 
cooperativo la responsabilidad de cada miembro es 
compartida por cada uno de los demás miembros”.  

 
3. LO QUE PUEDE HACER LA ESCUELA 

Pero lo importante no es cambiarlo todo, sino 
empezar por algo concreto. Para ello lo primero que ha 
de hacerse es un listado de prioridades. Y una vez 
realizado, empezar por lo primero que hayamos puesto 
en la lista. 

 

4. ¿POR DONDE PODEMOS EMPEZAR A CAMBIAR? 
El trabajo cooperativo supone, además de una forma 

de enseñar a los alumnos, una filosofía escolar nueva. En 
este sentido, podemos decir que hace referencia a la 
creación de un clima de clase en el cual tanto profesores 
como alumnos admitan juntos que es más beneficioso 
para ellos como personas individuales y para ellos como 
grupo que trabaja junto (clase) tener una acción 
simultánea y cooperadora que mantener los viejos 
papeles asignados (a maestros y a alumnos) 
tradicionalmente por la escuela durante décadas. En 
este sentido, la cooperación se convierte en un derecho 
y en un deber para todos los implicados en el proceso 
docente. Y como tal debe ser respetado y fomentado 
desde la escuela misma. 

 

5. ¿QUÉ SON LAS TÉCNICAS COOPERATIVAS? 
Son un conjunto de métodos de utilización en el 

campo escolar, en los cuales los estudiantes trabajan en 
equipos o grupos entre dos y seis componentes para con-
seguir objetivos académicos (de aprendizaje). Estas 
técnicas se diferencian fundamentalmente de los 

habitualmente llamados trabajos de grupo en varios 
aspectos que resultan ser esenciales, ya que gracias a 
ellos son más efectivas: 

- Así, en esta metodología, la actividad de clase 
está organizada de tal manera que los componentes de 
un equipo sólo logran hacer sus aprendizajes SI Y SOLO 
SI colaboran activamente todos los miembros del equipo. 

Con ello se pretende crear una RESPONSA-
BILIDAD en los estudiantes, que saben que su actividad 
en la escuela es importante no sólo para ellos (es decir, 
para su propio aprendizaje) sino también para el resto 
de sus compañeros. 

- Cada alumno sabe que si ÉL FALLA, falla todo el 
grupo. Si ÉL CUMPLE con la tarea asignada, todo el 
grupo se beneficia y aprende. 

  Como todos los miembros de un, equipo son 
responsables de los aprendizajes efectuados por cada 
miembro del grupo, las recompensas (o los castigos) 
también resultan ser grupales. Pero para que un sujeto 
gane un premio, debe ganarlo todo el equipo; y para que 
un grupo obtenga una recompensa, de alguna forma, 
deben tener éxito todos los alumnos que lo integran en 
relación a la adquisición de sus objetivos (aprendizajes). 

- Las formas de evaluar a los alumnos y a los grupos 
difieren de los tradicionales exámenes, existiendo 
múltiples modalidades, en función de la técnica concreta 
que se utilice como método especifico de trabajo en el 
aula. 
 
6. ¿QUÉ BENEFICIOS PUEDEN OBTENER LOS 
ALUMNOS TRABAJANDO CON ESTAS TÉCNICAS? 

Además de los beneficios obvios que podemos 
imaginar si pensamos en sujetos que son solidarios y 
comprensivos, respetuosos y amables, se ha comprobado 
que estas técnicas ayudan a los alumnos a lograr una 
serie de adquisiciones muy importantes desde el punto 
de vista personal: 
- Los alumnos que trabajan mediante estas técnicas 
aprenden más y mejor. Sus aprendizajes son más 
duraderos y son capaces de aplicarlos en un mayor 
número de situaciones tanto en su vida cotidiana como 
en su entorno escolar 

Esta forma de trabajar estimula la curiosidad de los 
alumnos y les empuja a buscar más información sobre los 
aspectos tratados en el aula. 

 
- Se ha comprobado que los alumnos que trabajan 
cooperativamente están más motivados hacia las tareas 
escolares, hacia las actividades diversas que se hacen en 
el colegio. Valoran más positivamente a sus profesores y 
a sus compañeros 

 
Díaz Rivero, E. y Cindoncha Falcón, V.  

¿Cooperar en el aula para cooperar en la vida?  pp. 7-9 
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- Son chicos en los cuales su autoestima es más elevada, 
es decir, tienen un más alto concepto de sí mismos, y 
éste se ajusta a la realidad. De este modo, los alumnos 
saben hasta dónde pueden llegar. Pero también, son 
capaces de abordar tareas escolares de cierta 
complejidad porque están seguros de que si necesitan 
ayuda pueden contar con su grupo y con su profesor. 
- Son alumnos en los cuales su rendimiento escolar 
(medido en términos de aprendizajes reales efectuados) 
es mayor, aunque a veces parezca que disminuye si se los 
evalúa mediante técnicas tradicionales (exámenes). Esto 
es así porque cada forma de aprender debe ser valorada 
de forma coherente con la manera en la que se efectuó 
el aprendizaje. 

Tal vez sea éste una de las críticas que se hacen a 
estos métodos, debido fundamentalmente a que antes o 
después los alumnos se tienen que enfrentar a estos 
tipos de evaluación (selectividad, estudios 
universitarios, por no hablar de circunstancias 
especiales, como, por ejemplo, un cambio de colegio, 
pasando a otro en el que se lleven a cabo técnicas 
tradicionales). 

- Estos métodos provocan mejoras en los chicos a nivel 
cognitivo (piensan de manera más madura, son capaces 
de efectuar operaciones mentales superiores de análisis 
y síntesis, tienen mayor poder de organizar su trabajo, 
poseen mejores métodos para estudiar...) y psi-
colingüístico (hablan de forma más correcta, son capaces 
de defender sus ideas y/o de aceptar las de los demás si 
les convencen, tienen un vocabulario más adecuado, 
correcto y complejo, se expresan mejor por escrito, son 
capaces de dar una conferencia...). 
- Los métodos cooperativos ayudan en la mejora de las 
relaciones sociales entre los alumnos y de éstos con los 
adultos. Se crean más y mejores vínculos de amistad 
entre los chicos. Los alumnos trabajan más a gusto con 
sus compañeros en el aula y comparten entre ellos más 
actividad de ocio extraescolar. 
- Se favorece la integración de los alumnos con 
necesidades educativas especiales o con problemas de 
aprendizaje. También se ha visto que ayuda en la 

eliminación de componentes xenófobos, racistas y 
sexistas. 
 

7. ¿POR QUÉ NO SE TRABAJABA ASÍ EN LAS 
ESCUELAS? 

Podemos decir que no hay un único motivo, sino 
varios y que éstos se relacionan entre sí. Por ejemplo, 
parece que una de las causas que podrían estar inci-
diendo en la escasa repercusión que tiene este método 
es que tanto maestros como padres piensan que el 
trabajo en grupo es una forma divertida, relajada y 
amena de estar en la clase, pero que en realidad no 
ayuda mucho a los alumnos a aprender (es decir, a ser 
capaz de repetir contenidos sacados de libros o de las 
explicaciones del profesor) 

Otra causa es que muchos maestros desconocen 
cómo llevar a cabo estas técnicas. También puede 
suceder que algunos profesores piensen que  están 
trabajando bajo esta metodología, cuando no es así en 
realidad, y cuando no aparecen los efectos buscados, se 
le achaca a la técnica y no al error en una mala 
aplicación. 

Posiblemente, una importante causa es que para que 
estos efectos se produzcan es necesario que se trabaje 
con métodos cooperativos de forma continuada y no 
esporádica ♦ 
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RESUMEN 
Durante los días 17 y 18 de septiembre se ha realizado en Segovia, España, el IV Congreso Internacional de Evaluación 
Formativa y Compartida en Docencia Universitaria. Sus objetivos se basaban, fundamentalmente, en promover el intercambio y 
la difusión de investigaciones, estudios y experiencias innovadoras relacionadas con la evaluación formativa en la docencia 
universitaria, facilitar el intercambio de experiencias, resultados de estudio y toma de decisiones sobre nuevas vías de 
investigación en la temática de la evaluación y analizar las implicaciones del proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo 
de Educación Superior en el desarrollo de los procesos de evaluación en las aulas universitarias.  
 

PALABRAS CLAVE: 
Evaluación formativa – EEES – trabajo en red – evaluación compartida 
 

CONCLUSIONS OF THE OFFICERS OF THE IV INTERNATIONAL CONFERENCE WORK 
FORMATIVE AND SHARING ASSESSMENT IN COLLEGE TEACHING IN SEGOVIA 

 
ABSTRACT 

Between the 17th and 18th September in Segovia, Spain, the Fourth International Congress of Formative and Shared 
Assessment in University Teaching took place. Its aims were based primarily on promoting the exchange and dissemination of 
research, studies and innovative experiences related to formative assessment in university teaching, facilitating exchanges of 

experiences, studying results and deciding on new research areas regarding assessment issues and analyzing the implications of 
the convergence process towards the European Higher Education Area in the development of assessment processes within 

university programmes. 
 

KEY-WORDS 
Formative Assessment - EHEA - networking - shared assessment 

 
MESA 1 – EXPERIENCIAS SOBRE EVALUACIÓN 
FORMATIVA Y COMPARTIDA EN ASIGNATURAS 

 

CONCLUSIONES 
Conclusiones de la mesa organizadas en torno a los 

tres descriptores en los que se englobaron las 
comunicaciones, recogiendo tanto reflexiones del debate 
como el análisis de las comunicaciones que presentó el 
coordinador. 

La opcionalidad de elección de vías en una 
asignatura se consolida como un  principio ético de la 

evaluación, aunque, según el criterio del coordinador, se 
constata en las comunicaciones el uso de algunas de 
estas fórmulas de opción de manera menos confesable. 

En el debate se plantearon problemas derivados de 
las vías de aprendizaje, aunque no sus soluciones. Todas 
las comunicaciones de esta mesa desplegaron un amplio 
abanico de interesantes actividades de aprendizaje de 
evaluación formativa, aunque quizás sería necesaria una 
reflexión coherente sobre el beneficio de este elevado 
número de actividades. 
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En lo que respecta a los criterios que en algún 
momento del debate se llegaron a “cuestionar” –
apostando por las rúbricas–, se señaló la importancia de 
concretar aquéllos claramente  a principio de curso; 
también, se planteó la necesidad de precisar la 
diferencia  entre lo que es criterio y lo que es una 
consecuencia de éste. 

Hay que señalar que los informes de los profesores 
declaran entre 250 y 550 horas de carga docente al 
curso por asignatura. Esta oscilación de horas depende, 
esencialmente, del número de alumnos por grupo y del 
número de actividades demandadas. 

En lo que respecta a la variable “curso”, se 
señalaron ventajas considerables cuando se trata de 
grupos con experiencia previa en evaluación formativa 
(grupos de último año de la titulación), 

En lo que concierne al “número de alumnos”, parece 
que hay poco que hacer frente al problema de la 
masificación dentro de un modelo de evaluación 
formativa, aunque se hicieron propuestas metodológicas 
como el empleo de aulas virtuales, otorgar más peso a la 
co-evaluación, intensificar y planificar las tutorías, o 
intervenir en la creación de los  grupos de trabajo. 
Siguen siendo evidentes las consecuencias negativas de 
la masificación para la calidad de la evaluación 
formativa.  

Además de estas conclusiones anteriores, el 
coordinador de la mesa sugirió, como propuesta final: 

- Clarificar los apartados de los Informes anuales de 
la Red vinculándolos, en la mayoría de los casos, a 
criterios de calidad. 

- Realizar una declaración pública conjunta de la Red 
acerca de la importancia y peso de la Evaluación 
Formativa en el futuro de la enseñanza 
universitaria. 

 

MESA 2 – DILEMAS SOBRE CALIFICACIÓN Y 
OTROS PUNTOS DE VISTA: ALUMNADO, GRUPOS…  

CONCLUSIONES 

Es destacable la presencia directa de la perspectiva 
del alumnado en varias comunicaciones, sin pasar 
previamente por el filtro del profesor, o contrastando y 
consensuando su perspectiva con la de éste. Desde el 
punto de vista del estudiante surgen interrogantes: 
¿realmente lo que necesitamos lo aprendemos?, ¿qué 
debería ser enseñado y evaluado?, ¿existe un único 
criterio a tener en cuenta?, ¿me han capacitado 
realmente los estudios que he cursado para la vida 

laboral?; valorando positivamente aquellas experiencias 
en los que existe implicación conjunta profesor-alumno 
en los procesos de evaluación.  

Al ofrecer varias vías de evaluación a los alumnos, 
se cuestiona la necesidad de dotarlas de un carácter 
más formativo: en la vía continua y formativa, ¿cómo 
aumentar este carácter formativo de todos los 
instrumentos de evaluación utilizados? Por ejemplo, ¿qué 
modificaciones se pueden introducir en el diseño del 
instrumento que refleja la carga horaria del alumno para 
que no se limite sólo al recuento de horas, potenciando 
que haya una reflexión? En la vía de examen, ¿se debería 
plantear antes el examen, no sólo al final, y así poder 
convertirlo en elemento formativo? 

En cuanto al proceso de evaluación formativa y 
compartida, es habitual la utilización del portafolios o 
las carpetas individuales o grupales, por lo que se han 
expuesto experiencias en las que los alumnos van 
autorregulando su participación en el seno de los grupos, 
por ejemplo a través de: la identificación de hitos, el 
reparto de roles y reajuste de los mismos,… 

Acerca de la objetividad de los alumnos en la 
autoevaluación y co-evaluación, se presenta como 
resultado de una de las experiencias que “los 
estudiantes más capaces y más expertos son los más 
objetivos” y se discuten dos posibles explicaciones: 

- los alumnos más experimentados atienden a los 
criterios tal y como los profesores los entendemos, 
o 

- los alumnos más experimentados son capaces de 
hacer aquello que saben que los profesores 
queremos que hagan. 

 

Sobre la relación entre la participación del alumno 
en la evaluación y el hecho de aprender a ser autónomos,  
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aparecen sobre la mesa  dos  posiciones  evidenciadas en 
las exposiciones y en el debate. La primera, muestra la 
necesidad de un mayor impulso o control de este trabajo 
autónomo, por ejemplo estableciendo la obligatoriedad 
de las tutorías. La segunda, surge de la reflexión en 
torno a la imposibilidad de que este sistema de 
evaluación sea un medio para conseguir este aprendizaje 
autónomo, porque las relaciones de poder en el aula no se 
modifican si no lo hacen a su vez las estructuras 
institucionales y sociales que las rodean. Quizá no todos 
tengamos claro o compartamos el mismo concepto de 
autonomía. 

 

MESA 3 –  PRÁCTICUM, PORTAFOLIO- CARPETA y 
TIC  EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

CONCLUSIONES 

El conjunto de las 9 comunicaciones han versado 
sobre el tema de la evaluación del prácticum, las 
diversas alternativas en el uso del portafolio y la 
carpeta y, en lo referente a las opciones que ofrecen las 
plataformas digitales, el uso de las TIC.  

Una de las ideas que aparece de manera recurrente 
en las comunicaciones, es la necesidad de elaborar guías 
docentes o documentos de apoyo, que permitan al 
alumnado desde el comienzo del proceso, tener una idea 
clara de las competencias que se pretenden desarrollar 
y cómo se va a ser valorada su producción académica. En 
este sentido, algunas experiencias recalcan la 
participación de alumnado de años anteriores, que han 
finalizado el proceso, para explicar cómo ha sido su 
proceso de elaboración y su aportación formativa. 

Sobre la temática del prácticum se comentó lo 
siguiente: 

- Se han aportado evidencias sobre la posibilidad de 
poder ampliar la interacción entre los diversos agentes 
participantes en el desarrollo del prácticum,  abriendo 
vías de contraste entre la evaluación institucional (que 
generalmente sólo afecta al alumno) y la que aportan los 
tutores de los centros educativos. 

- Una de las deficiencias encontradas en los 
procesos de evaluación del prácticum es el de no 
precisar correctamente los criterios de evaluación, lo 
que impide al alumnado conocer la carga de trabajo 
exigida durante el proceso de prácticas en el Centro. 

Sobre la temática del portafolio y de la carpeta de 
aprendizaje podemos comentar lo siguiente: 

- El uso del portafolio y la carpeta se muestra como 
un instrumento válido en los procesos de evaluación 
formativa, en cuanto que facilita los procesos de 
metacognición y autorregulación, aunque exija un cambio 
de mentalidad en el alumnado, por su mayor implicación 
activa en el proceso formativo y un mayor esfuerzo por 
parte del profesorado para asegurar los necesarios 
feedbacks durante el proceso que aseguren la 
orientación del aprendizaje en curso. Su uso constituye 
un medio interesante  para el desarrollo de la evaluación 
formativa, pero en ningún caso su simple uso puede 
justificar un modelo de evaluación formativa. 

 

MESA 4 – EVALUACIÓN FORMATIVA, PROYECTOS 
INVESTIGACIÓN, GRUPOS DOCENTES, ETC. 

CONCLUSIONES  

 La mesa sobre evaluación formativa, proyectos 
investigación, grupos docentes, etc.; recoge una 
diversidad de comunicaciones. De las ochos 
comunicaciones, dos de ellas están centradas en 
proyectos, dos son experiencias concretas en 
asignaturas diferentes, tres centran la atención en 
instrumentos relacionados con las nuevas tecnologías y 
otra más genérica sobre las dificultades y soluciones en 
la aplicación de metodologías activas. 

Dada la diversidad de enfoques existentes entre las 
comunicaciones presentadas nos resulta muy complejo 
resumir las mismas y establecer un debate con un 
denominador común más allá de la Evaluación Formativa. 
El análisis realizado nos hace pensar que el proceso de 
Evaluación Formativa es un proyecto que tiene 
diferentes etapas y momentos, dependiendo de los 
cuales se generan unas preocupaciones singulares que 
centran el debate en una dirección u otra. 

Las principales ideas que han aparecido se podrían 
agrupar en: 

• Dificultad en compatibilizar la filosofía del EEES 
con los principios de una evaluación formativa.  

• Centrar el interés en metodologías activas y 
evaluación formativa para afrontar el desarrollo de 
competencias en el marco del EEES desde un 
enfoque global, integral y humano. 

• La Evaluación formativa es incierta, insegura, 
general lagunas, pero engancha ¿Cuáles son los 
motivos?. 
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• La Evaluación Formativa es una oportunidad para el 
protagonismo del alumnado y mejorar el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. 

• Necesidad de cuestionarnos qué implicaciones tiene 
una evaluación para el aprendizaje. 

• Avanzar en la construcción de instrumentos y 
técnicas que nos pongan en evidencia el aprendizaje. 

 

Preguntas para la reflexión 
• ¿Qué evidencias nos permiten afirmar que la 

Evaluación Formativa favorece el aprendizaje? 
• ¿Cómo quiere el alumno demostrar sus aprendizajes 

y no sólo como el profesor quiere? 
• ¿Cuál es la función, lugar y valor del examen en la 

Evaluación Formativa? ¿Individual o en grupo? 
• ¿Cómo favorecer el proceso de autorregulación 

(compromisos asistencia, participación) en el 
proceso)? 
 

MESA 5 – EVALUACIÓN FORMATIVA Y EEES: 
CONCEPTOS, MODELOS Y EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CONCLUSIONES 

La mesa 5 sobre “Evaluación Formativa y EEES: 
conceptos, modelos y evaluación de competencias” ha 
desarrollado una serie de aspectos vinculados a los 
descriptores establecidos, si bien es cierto que otros 
han quedado sin trabajar y hubiese sido fundamental 
tratarlos. 

A continuación presentamos los aspectos 
comentados: 

• Parece necesaria la participación del alumnado en 
el proceso, pero haciendo suyo el proyecto de 
aprendizaje, mediante una implicación activa en la 
evaluación. 

• La participación del alumnado mediante el trabajo 
en equipo, el aprendizaje colaborativo y/o los grupos 
de discusión deben implementarse desde un 
proyecto compartido, mediante el diálogo y la 
negociación, estableciendo pactos, niveles de 
compromiso y sistema propio de evaluación y 
calificación interno. 

• La necesidad de calificar hace que, desde algunas 
perspectivas, el proceso de aprendizaje no sea 
coherente; aspecto que afecta de forma directa en 
la toma de decisiones en torno a la evaluación, por lo 
que es necesario darle un nuevo enfoque hacia el 
logro y el éxito de todo el alumnado. Algunos llegan 

incluso a afirmar la necesidad de superar el 
discurso de la evaluación basada en competencias. 

• La evaluación formativa implica una revisión de los 
principios éticos, de las posibilidades y limitaciones 
del contexto, de los intereses y necesidades del 
alumnado; así como de las propuestas de mejora que 
se implementan argumentando de forma clara los 
inconvenientes. 

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL CONGRESO 

Como epílogo a estas conclusiones de las mesas de 
trabajo que se realizaron a lo largo del Congreso, los 
integrantes de la Red Nacional de Evaluación Formativa 
y Compartida en Docencia Universitaria suscriben la 
siguiente declaración conjunta que resume los objetivos 
a cumplir con la aplicación de este modelo de evaluación 
y los planteamientos metodológicos que se derivan de 
dicha práctica. 

La evaluación formativa es una vía capaz de 
responder a los retos a los que se enfrenta la 
Universidad española. La evaluación constituye una 
responsabilidad que supera las materias y 
asignaturas y alcanza el compromiso institucional de 
los órganos universitarios. Sólo a través de modelos 
coherentes de evaluación con los fines formativos 
declarados por las universidades se hace posible 
alcanzar a la persona que aprende. Constituye un 
desenfoque institucional concebir la evaluación como 
algo reducido a un asunto de la docencia de las 
asignaturas y no como una estrategia más global y 
con traslado social  ♦ 
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PALABRAS CLAVES 
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RESUMEN 
El objetivo de la presente comunicación es presentar las principales actividades de un proyecto de innovación educativa y 
didáctica para trabajar juegos y deportes populares tradicionales en la escuela, utilizando las nuevas tecnologías como apoyo a 
la práctica. El incremento del interés por el juego popular y tradicional se constata por el aumento de la presencia de este 
contenido en los programas docentes, su inclusión en los currículos oficiales y en programas educativos muy diversos. Las 
nuevas tecnologías aplicadas en el ámbito escolar están creando nuevas formas de trabajar y de programar en Educación física. 
Desde un punto de vista legal, su inclusión se está haciendo cada vez más patente. A través de esta propuesta se plantean las 
herramientas de aprendizaje que respetan los contenidos del juego popular y que, a la vez, contemplan la utilización de las 
nuevas tecnologías. Este trabajo quiere ser una muestra del carácter unificador de tradición y modernidad aplicado a la 
Educación física escolar. 
 

CHILDREN’S TRADITIONAL GAMES IN MURCIA. AN EXPERIENCE OF CREATING 
TEACHING MATERIALS WITH NEOBOOK AND WEBQUEST 

 
KEYS WORDS 

Game - folk - traditional - Murcia - teaching materials - Neobook - Webquest 
 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to highlight the main activities within an innovative educational project that works with traditional 

children’s games within schools. These activities make use of technologies as a way of supporting the practical work. The 
increased interest in traditional children’s games can be verified by the greater use of them within educational programs, their 

inclusion in the official curricula and in a variety of educational programs. The new technologies available within the school 
environment are creating new forms of working and planning in Physical Education. From a legal point of view, their inclusion is 

becoming increasingly noticeable. This proposal highlights the learning tools that make use of new technologies while 
respecting the traditional contents of traditional children’s games. This project sets out to provide a sample of the unifying 

nature of tradition and modernity applied to Physical Education within schools. 
 

Justificación del proyecto. 

El presente proyecto pretende incorporar nuevas 
prácticas y situaciones que hagan más atractiva, tanto 
para el alumno como para el profesor, la enseñanza y 
aprendizaje de los juegos populares y tradicionales en la 
Región de Murcia para la Educación Primaria (6 -12 
años).  

Presentamos una propuesta de juegos populares 
tradicionales como elemento globalizador de diferentes 
áreas y como recurso para el acercamiento del alumnado 
a la riqueza del juego tradicional. La cultura popular está 
sumamente ligada a la enseñanza, y es por ello, que 
dentro del área de  educación física se  debe  considerar 
su gran valor educativo (Lavega, 2002; Lagardera y 
Lavega, 2003). Estos juegos son la esencia de nuestra 
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vida en sociedad, la convivencia, puesto que para 
practicarlos hay que hacerlo en grupo, hay que decidir y 
pactar las normas, hay que ponerse de acuerdo en la 
elección de los jugadores, etc. Preparan para la vida 
adulta, puesto que desarrollan el lenguaje y la 
comunicación, la sociabilidad, las conductas motrices, el 
respeto por unas normas compartidas por todos. 
Contribuyen al desarrollo afectivo y cognitivo. 
Desarrollan de forma natural valores y actitudes 
favorecedoras para la vida adulta y la vida en sociedad a 
través de la cooperación y solidaridad, resistencia a la 
frustración, puesto que unas veces se gana y otras se 
pierde, ayudan a descubrir al otro aceptándolo y 
respetándolo, etc. Según Parlebas (2001), los juegos 
tradicionales están en consonancia con la cultura a la que 
pertenecen, son el espejo de la sociedad donde están 
insertos, “ilustran los valores y el simplismo subyacentes 
de esa cultura” (p.223). Los juegos populares 
tradicionales son auténticas manifestaciones culturales, 
“forman parte de nuestro patrimonio cultural y lúdico” 
(Lavega, 2000, p.30). 

Desde el punto de vista legislativo el Decreto nº 
286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece 
el currículo de la Educación Primaria en la C.A.R.M.  
retoma este elemento cultural para incorporarlo a su 
currículo como un recurso lúdico debido a la cantidad de 
cualidades tanto físicas, motrices y afectivas que llevan 
consigo, por su interés didáctico, su fácil aplicación y su 
capacidad para motivar a nuestros alumnos; pero 
además, debido a la gran cantidad de inmigrantes que se 
incorporan cada año a nuestro sistema educativo, nos 
sirve como un vínculo de diferenciación (para conocer las 
diferentes culturas y tradiciones de los alumnos que 
forman parte de nuestras aulas), pero también de unión 
(el juego en sí como elemento común a todos los países), 
con lo cual podemos acercarnos a  la interculturalidad 
así como la educación en valores.  

Ahora bien, esta propuesta tiene que ir en sintonía 
con la sociedad contemporánea, una sociedad cambiante, 
dominada por las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC). En este sentido, el contexto 
educativo no puede mantenerse al margen de dichos 
progresos,  absorbiendo todo lo positivo (el acceso a las 
TIC son garantía de desarrollo democrático para todas 
las personas en cuanto que permite el derecho a la 
igualdad de oportunidades) y adoptando un espíritu 
crítico ante los aspectos negativos que también conlleva 
una sociedad mediatizada, en la que los medios de 
comunicación de masas pueden llegar a controlar y 
dirigir comportamientos de sectores sociales humildes y 
de nivel cultural bajo. 

Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) irrumpen hoy en día de una forma 
vertiginosa. Se deben buscar nuevas formas para 
afrontar estos nuevos retos, es decir, saber y/o enseñar 
a nuestro alumnado a analizar, sintetizar, transformar, 
juzgar, etc., toda información que puedan encontrar.  

La informática en Educación física nos ha aportado 
únicamente algunos programas puntuales, sin atractivo y 
de poca utilidad para nuestras clases. Apenas se 
comercializan programas de soporte informático 
referidos a nuestra área, o se desconocen. Encontramos 
páginas web de distintos colectivos de profesionales muy 
interesantes. En los últimos años podemos encontrar 
software de presentaciones y de creación multimedia 
que nos han permitido personalizar y adaptar a nuestras 
unidades didácticas diversos materiales 
complementarios. Uno de los programas más conocidos 
es el CLIC que permite realizar actividades como 
crucigramas, sopas de letras, puzzles, asociaciones y 
actividades de textos.  

Nuestro interés por la introducción de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en el aula 
va encaminado a conocer programas de este tipo que son 
los que nos permiten realmente sacar partido al 
ordenador para poder diseñar aplicaciones a medida. 
Creemos que esta posibilidad informática, puede ser una 
gran herramienta en el futuro. Con un nivel mínimo de 
formación y conocimientos se pueden diseñar y 
desarrollar aplicaciones personalizadas. Fácilmente nos 
encontraremos dentro de pocos años, como así ocurrió 
con el video, con una gran cantidad de materiales 
editados para las diferentes áreas y niveles, pero que 
muy pocas veces pueden acertar con nuestras 
necesidades reales y las de nuestros alumnos. Existen en 
la actualidad, al alcance de todos, las herramientas y 
programas necesarios para hacer de la informática un 
recurso útil para nuestro trabajo que nos de libertad 
para elaborar materiales (Faure, Gil y Trullenque, 2001). 

Nuestra experiencia se basa en trabajar con un 
programa conocido y de fácil manejo como NEOBOOK, 
para conseguir elaborar un material didáctico de uso 
para las clases de Educación física. Concretamente 
planteamos la creación de la aplicación didáctica con 
NEOBOOK, como material complementario, para el 
desarrollo de una Unidad didáctica en el 3º ciclo de 
Primaria destinada al trabajo de los juegos y deportes 
populares tradicionales en la Región de Murcia.  

Además en nuestra propuesta  queremos  incorporar  
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las WebQuest, una herramienta pedagógica encaminada 
a facilitar y guiar cualquier tipo de búsqueda e 
investigación propuesta. Las WebQuest son una 
estrategia de enseñanza-aprendizaje que se basa en 
principios constructivistas, en el aprendizaje por 
proyectos y en la indagación guiada a partir de recursos 
en su mayoría extraídos de Internet. Son proyectos 
didácticos, unidades de aprendizaje colaborativo que 
potencian la construcción del conocimiento (Castro, 
2007). Planteamos la creación de una Webquest, como 
material complementario, para el desarrollo de una 
Unidad didáctica en el 2º ciclo de la Educación Primaria 
destinada al trabajo de los juegos y deportes populares-
tradicionales en la Región de Murcia. 

En resumen, el núcleo de trabajo de este proyecto 
de innovación educativa y didáctica es utilizar los juegos 
populares tradicionales en la Región de Murcia como 
contenido transmisor de la cultura, valores, interacción 
generacional, etc., según el Decreto 286/2007 por el 
que se establece el currículo de la Educación Primaria en 
CARM y la utilización de la aplicación informática 
Neobook y Webquest como herramienta didáctica 
complementaria para una enseñanza-aprendizaje de 
mayor calidad.   

Antecedentes y marco teórico. 
Una de las actividades preferidas por los niños, 

especialmente en las primeras etapas de su vida, es el 
juego, pues este le permite de forma libre y espontánea 
adquirir nuevos aprendizajes transferibles a su vida 
cotidiana, a relacionarse consigo mismo, con sus pares y 
con los objetos que tiene a su alcance. A través del 
juego, el niño explora, construye y conoce su mundo 
desde situaciones que le generan curiosidad y placer, 
pues el mirar, tocar, curiosear, experimentar, inventar, 
expresar, comunicar libremente con su propio cuerpo, 
soñar..., en una palabra “actuar”, le da la posibilidad de 
apropiarse del mundo de manera progresiva (Navarro, 
2002; Lavega, 2000; Castejón et al., 1999).  

Lavega (1996) afirma que los juegos populares-
tradicionales se sitúan en el grupo de las 
manifestaciones lúdicas más peculiares y genuinas de 
cualquier colectivo humano. En el ámbito de la 
motricidad, son prácticas lúdicas que a diferencia de 
otro tipo de juegos están muy directamente vinculados 
al contexto sociocultural que las acoge. Los juegos 
populares tradicionales son portadores de una 
motricidad plural, polivalente y singular en la geografía 
donde se protagonizan. Su condición de realidad 
dinámica y de sistema abierto (Martínez, 1986) 
posibilita que estas prácticas se estén adaptando 
continuamente a las influencias asimétricas de las 

realidades de su entorno (Juliano, 1986); circunstancia 
que afirma su naturaleza cultural. En cualquier momento 
y lugar un determinado juego nace, crece, evoluciona o 
involuciona en función de la naturaleza del flujo de 
intercambios y de adaptaciones con su medio. En este 
proceso dinámico, cuando un juego no puede ofrecer 
respuestas adaptativas a su entorno sociocultural 
empieza a evidenciar su desaparición (Lavega, 1997).  

En la Región de Murcia se han realizado distintas 
investigaciones tratando de integrar en el marco social 
sus juegos tradicionales (Alonso, 2000, 2001, 2001a, 
2004); Alonso et alt, 2006; Bernabé, 2003; Montes, 
2007; Navarro, 2002) analizando distintos aspectos 
históricos, educativos y recreativos en torno al juego y 
el deporte tradicional en la Región de Murcia. 

En este sentido, al iniciar el año escolar y teniendo 
en cuenta el valor educativo que trae consigo el juego, se 
propone el proyecto. Se busca rescatar aquellas 
situaciones con las cuales muchos de nosotros crecimos, 
aprendimos y nos divertimos, a la vez que se fortalecen 
las diferentes dimensiones del desarrollo de los niños. 
Los juegos tradicionales y populares, poseen gran 
riqueza pedagógica, estimulan capacidades y actitudes 
en torno a la cooperación, solidaridad, honradez, afán de 
superación, curiosidad, respeto y compañerismo, además 
de generar nuevos espacios de integración y 
esparcimiento.  

Si se analiza el Decreto n.º 286/2007 de 7 de 
septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, entre los objetivos de la etapa y 
desde el análisis de los elementos socioculturales, se 
pueden destacar los siguientes (Artículo 4): 
- Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra 
civilización, las diferencias culturales y personales, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 
- Conocer y valorar su entorno natural, social, y cultural, 
situándolo siempre en su contexto nacional, europeo y 
universal, así como las  posibilidades de acción y  cuidado 
del mismo e iniciarse en el conocimiento de la geografía 
de España y de la geografía universal. 
- Conocer, respetar y apreciar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico de España, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y mejora con 
especial atención a las características de la Región de 
Murcia. 
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Si se centra el análisis en el área de Educación 
física, se puede encontrar en su introducción una alusión 
directa a la utilización del juego popular tradicional en la 
adquisición de los aprendizajes:  

“…Independientemente de que el juego pueda ser 
utilizado como estrategia metodológica, también se 
hace necesaria su consideración como contenido por 
su valor antropológico y cultural. Por otro lado, la 
importancia que, en este tipo de contenidos, 
adquieren los aspectos de relación interpersonal 
hace destacable aquí la propuesta de actitudes 
dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación y el 
respeto a las demás personas” (pp. 26408-26409). 
 

Desde el punto de vista de las competencias básicas 
se puede apreciar como la competencias cultural y 
artística hace alusión a su utilización mediante la 
exploración y utilización de las posibilidades y recursos 
del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y 
comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su 
diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la 
apreciación de las manifestaciones culturales 
específicas de la motricidad humana, tales como los 
deportes, los juegos tradicionales, las actividades 
expresivas o la danza y su consideración como 
patrimonio de los pueblos. 

Entre los objetivos generales de la Educación física 
en la Etapa de Primaria se pueden encontrar los 
siguientes objetivos que hacen referencia de forma 
directa a los juegos populares-tradicionales: 

- Participar en actividades físicas compartiendo 
proyectos, estableciendo relaciones de cooperación para 
alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el 
diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 
discriminaciones por características personales, de 
género, sociales y culturales. 
- Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas y deportivas como elementos culturales, 
mostrando una actitud crítica tanto desde la 
perspectiva de participante como de espectador. 
- Conocer y practicar juegos y deportes tradicionales y 
populares de la Región de Murcia, como elementos para 
conocer su historia y costumbres. 

Por lo que respecta a los contenidos, se encuentra 
un bloque de contenidos destinado específicamente a los 
juegos donde se hace referencia de forma concreta a 
los juegos populares tradicionales en la Región de 
Murcia. Por ciclos podemos distinguir los siguientes: 

En el primer ciclo: 
- El juego como actividad común a todas las culturas. 

- Conocimiento y disfrute de los juegos tradicionales y 
populares de la Región de Murcia como elemento para 
conocer nuestras costumbres e historia.  

En el segundo ciclo: 
- El juego y el deporte como elementos de la realidad 
social. 
- Participación en juegos y deportes tradicionales y 
populares de la Región de Murcia. 

En el tercer ciclo: 
- El juego y el deporte como fenómenos sociales y 
culturales. 
-Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización 
de juegos y de actividades deportivas de diversas 
modalidades y dificultad creciente, con especial 
referencia a las tradicionales y populares de la Región 
de Murcia. 

Concerniente a la evaluación en esta etapa, se le 
concede gran importancia y atención al juego popular 
tradicional ya que figura expresamente en sus criterios 
de evaluación y para cada uno de sus ciclos, aspecto este 
que no se había reflejado en anteriores versiones del 
decreto curricular (Alonso, 2001): 

Primer ciclo: 
- Participar y disfrutar en juegos, especialmente los 
tradicionales y populares de la Región de Murcia, 
ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a 
aspectos motores como a aspectos de relación con los 
compañeros. 

Segundo y tercer ciclo: 
- Participar del juego y las actividades deportivas, 
especialmente las tradicionales y populares de la Región 
de Murcia, con conocimiento de las normas y mostrando 
una actitud de aceptación hacia los demás. 

En resumen podemos apreciar como el juego popular 
tradicional, en la legislación actual de la Educación 
Primaria de la Región de Murcia, es un elemento de 
importancia relevante como contenido específico. 

La utilización de las Nuevas Tecnologías es en la 
actualidad una cuestión prioritaria tanto en las agendas 
políticas de casi todos los países europeos como en la 
misma UE. El Plan de Acción e-Europa (2000) de la Unión 
Europea perfila cuáles son los pasos necesarios para 
avanzar hacia la sociedad de la información y subraya, 
claramente, el papel central que juega la educación para 
hacer de dicha Sociedad de la Información una realidad.  
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El estudio de la OCDE Aprendiendo a cambiar: Las 
NNTT en las escuelas (2001) muestra claramente cómo 
las nuevas tecnologías están transformando el ámbito 
educativo y la experiencia de los alumnos en todo el 
mundo (Fernández, 2007).  

 

Si realizamos nuevamente un análisis del Decreto 
desde el punto de vista de la utilización de las TIC, 
se puede apreciar como hace referencia de forma 
explícita a su uso nuevamente en los objetivos de la 
Etapa de Primaria:  

- Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y elaboran. 

Desde el área de Educación física, se puede 
encontrar el siguiente objetivo de área de Educación 
física:  

- Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al área. 

En lo que respecta a los contenidos se puede 
apreciar que su utilización se manifiesta en los últimos 
cursos de la siguiente forma: a) uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación como medio para 
recabar información, b) elaborar documentos y c) 
fomentar un espíritu crítico con relación al área.  

En resumen podemos afirmar que la actual 
legislación plantea la necesidad de incorporar las TIC al 
ámbito educativo, en el área de Educación física y en la 
Educación Primaria.  

Tras el análisis anterior, nuestra experiencia se 
basa en la aplicación de dos herramientas informáticas: 

- Las Webquest: como material complementario de 
la Unidad didáctica: DIVERSIÓN E 
INVESTIGACIÓN CON JUEGOS POPULARES 
TRADICIONALES RECICLADOS. Su aplicación 
será para el 2º ciclo de la Educación Primaria.  

- El programa NEOBOOK: elaborar un material 
didáctico para el desarrollo de la Unidad didáctica: 
LOS JUEGOS EN MI REGIÓN. Su aplicación será 
para el 3º ciclo de Primaria. 

La finalidad de incorporar estos dos recursos 
informáticos es aprovechar la atracción que ejerce el 
mundo de la informática en el alumnado para apoyar el 
trabajo académico en el aula. 
 

Objetivos. 

Los objetivos que se proponen en esta investigación 
son los siguientes: 

Objetivos Generales:  

- Utilizar los juegos y deportes tradicionales y 
populares en la Región de Murcia como elementos 
para conocer su historia y costumbres.  

- Ofrecer una herramienta informática al 
profesorado y alumnado que facilite su labor en 
la enseñanza y aprendizaje y evaluación de los 
juegos populares-tradicionales de la Región de 
Murcia.  

 

Dichos objetivos generales se concretan, entre otros, 
en los siguientes objetivos específicos: 

- Profundizar en el conocimiento de los diferentes 
juegos populares tradicionales existentes en la 
Región de Murcia para desarrollar los diversos 
contenidos del área de Educación física. 

- Conocer y practicar los juegos propios de la 
tradición y cultura murciana. 

- Aproximarse conceptualmente a los juegos 
tradicionales murcianos cuando no es posible 
hacerlo de manera dinámica (condiciones 
climatológicas adversas, necesidades educativas 
especiales del alumnado, etc.). 

- Entender el valor cultural de los juegos y 
actividades que nuestros mayores y antepasados 
han realizado a los largo de los años. 

- Facilitar la intervención educativa de todos 
aquellos profesionales del área de Educación Física. 

- Conocer y utilizar nuevas tecnologías que mejoren 
nuestra labor docente en el campo de la Educación 
física. 

- Utilizar  las  Webquest  como  herramienta  para  
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mejorar la labor docente en el campo de la Educación 
física.  

- Utilizar el programa Neobook como herramienta 
para mejorar la labor docente en el campo de la 
Educación física.  

- Elaborar una herramienta útil para nuestras 
clases de Educación física relacionada con los 
juegos tradicionales murcianos. 

Contenidos. 

- Los juegos tradicionales murcianos. 
• Fichas técnicas.  
• Principios metodológicos. 
• Desarrollo de los juegos. 
• Materiales necesarios. 
• Número y edad de participantes. 
• Reglas. 
• Observaciones y orientaciones didácticas. 
• Descripción gráfica. 

 - Juegos interactivos de ordenador que permiten 
poner a prueba el conocimiento adquirido sobre los 
juegos tradicionales murcianos. 

 - Utilización de herramientas informáticas para crear 
aplicaciones didácticas para el uso directo en el aula. 

 

Diseño y metodología. 

Este trabajo tiene como principal objetivo elaborar 
un proyecto conjunto de innovación didáctica y educativa 
entre el profesorado universitario y profesores de un 
centro educativo de Primaria del área de Educación 
física. Los alumnos a los que se aplicará las unidades 
didácticas pertenecerán al primer curso del segundo y 
tercer ciclo de la Educación Primaria (es decir a tercer 
y quinto curso de Educación Primaria).  
 

Metodología de trabajo. 

- Previa la puesta en práctica de las unidades didácticas 
se elaboran las sesiones y aplicaciones informáticas en 
colaboración con los profesores de Educación física del 
Centro. 

- Para la elaboración de las sesiones se utilizará el 
contenido del juego popular tradicional realizándose una 
justificación a partir del Decreto nº 286/2007 de 7 de 
septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la CARM. 

- Análisis y consulta de la página web de la Región de 
Murcia digital para conocer los juegos y deportes 
populares tradicionales de la Región de Murcia.  

Página web: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,106
6&r=ReP-4512-DETALLE_REPORTAJESPADRE 

- Elaboración del material didáctico a través del 
programa Neobook Profesional. Neobook es un programa 
de los que podemos clasificar como herramienta de 
autor. Nos permite crear otros programas que funcionan 
de manera independiente. Existen otras herramientas de 
autor en el mercado como Macromedia Director, Flash, 
Authorware, pero ninguna llega a la simplicidad de 
manejo de Neobook. Se está convirtiendo en una de las 
herramientas de autor más utilizadas, especialmente en 
el campo educativo. Con Neobook podemos montar 
cuentos interactivos, presentaciones, controles de clase, 
juegos sencillos, unidades didácticas, revistas 
electrónicas y un sinfín de aplicaciones de interés. Se 
seguirán los siguientes pasos: 

 Clarificar y unificar los objetivos. 
 Recopilar datos y materiales. 
 Decidir el diseño de la presentación. 
 Elaborar la compilación del libro electrónico. 

- Elaboración de la Webquest donde se seguirán los 
siguientes pasos: 

A pesar de que también son válidas otras posibilidades, 
la siguiente propuesta de Webquest se estructura a 
través del lenguaje HTML. Se compone de: inicio, 
introducción, tarea, proceso, evaluación, conclusión, guía 
para el profesor y créditos. Estas partes no están 
disociadas unas de otras sino que están interconectadas 
entre sí formando un auténtico sistema (Fernández, 
2007).  
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Inicio: En la página de inicio se pondrá el título, 
nivel, área curricular, autor, dirección electrónica, 
alguna imagen relacionada que represente el contenido 
de los juegos y deportes populares tradicionales en la 
Región de Murcia. 

Introducción: tendrá dos objetivos fundamentales: 
a) Orientar a nuestros alumnos sobre lo que se van a 
encontrar, b) Incrementar su interés por la actividad. 
De este modo, el objetivo de este apartado es el de 
hacer la actividad atractiva para los alumnos, que los 
motive y mantenga este interés a lo largo de la 
actividad. Los proyectos deben contarse a los alumnos 
haciendo que los temas sean atractivos, visualmente 
interesantes, parezcan relevantes para ellos debido a 
sus experiencias pasadas o metas futuras, en este caso 
los juegos y deportes populares-tradicionales en la 
Región de Murcia. 

La Tarea: en este apartado se proporcionará al 
alumno una descripción del producto final que tendrá que 
elaborar al finalizar el ejercicio. Puede ser un conjunto 
de páginas Web, una presentación con Power Point, 
documento de Word o tal vez una exposición verbal en la 
que puedan ser capaces de defender su trabajo. La 
tarea constituye una descripción formal de algo 
realizable e interesante que los estudiantes deberán 
haber llevado a cabo al final de la Webquest. Una 
Webquest exitosa se puede utilizar varias veces, bien en 
clases diferentes o en diferentes años escolares. Cada 
vez la actividad puede ser modificada o redefinida y se 
puede desafiar a los alumnos para que propongan algo 
que vaya más lejos, de tal manera, que sea más profunda 
que las anteriores.  

La tarea es la parte más importante de una 
Webquest y existen muchas maneras de asignarla. Para 
ello puede verse la taxonomía de tareas (Dodge, 1999) 
en la que se describen los 12 tipos de tareas más 
comunes y se sugieren algunas formas para optimizar su 
utilización. Las mismas son las siguientes: Tareas de 
repetición, de compilación, de misterio, periodísticas, de 
diseño, de construcción de consenso, de persuasión, de 
autoreconocimiento, de producción creativa, analítica, de 
juicio, científica.  

El Proceso: en este apartado se sugerirán los pasos 
que los alumnos deben seguir para completar la tarea, y 
que pueden incluir estrategias para dividir la tareas en 
subtareas, descripción de los papeles o perspectivas que 
los alumnos deben adoptar.... El profesor puede también 
añadir orientaciones sobre el aprendizaje, o sobre 
procesos de dinámica de grupos tales como la forma de 
llevar una sesión de tormenta de ideas (brainstorming). 
La descripción del proceso debería ser breve y clara, 

con los enlaces incluidos en cada paso. Esto puede 
contemplar estrategias para dividir las tareas en 
subtareas y describir los papeles a ser representados o 
las perspectivas que debe tomar cada alumno.  

La Evaluación: aparece información sobre los ítems 
que el profesor medirá. Dependiendo del nivel de 
nuestros alumnos así como de la actividad desarrollada, 
realizaremos una descripción de lo que vamos a evaluar y 
cómo. Los criterios evaluativos deben ser precisos, 
claros, consistentes y específicos para el conjunto de 
Tareas. Una forma de evaluar el trabajo de los 
estudiantes es mediante una plantilla de evaluación. Esta 
se puede construir tomando como base el “Boceto para 
evaluar Webquest” de Bernie Dodge que permite a los 
profesores calificar una Webquest determinada y 
ofrece información, de retorno sobre el resultado 
específica y formativa a quien la diseñó. Muchas de las 
teorías sobre valoración, estándares y constructivismo 
se aplican a las Webquest: metas claras, valoración 
acorde con tareas especificas e involucrar a los 
estudiantes en el proceso de evaluación.  

Conclusión: Esta sección proporciona la oportunidad 
de sintetizar la experiencia, animar a la reflexión sobre 
el proceso y generalizar lo que se ha aprendido. No es 
una parte crítica de todo el conjunto, pero dota a la 
actividad de un mecanismo de cierre. Puede ser 
interesante, en esta sección instar a los alumnos a 
aprender más sobre el tema o implicarlos en una 
investigación autónoma, darles nuevas pistas para poder 
continuar el trabajo de otras maneras: nuevas 
direcciones, enfoques, propuestas y creaciones. En este 
caso creemos adecuado y relacionado, la implicación en 
con contenidos transversales y relación con otras áreas.  

Guía para el Profesor: constan los objetivos 
didácticos, los materiales, los programas necesarios para 
llevar a cabo la Webquest, el número de sesiones 
previstas, etc. Es una sección destinada al docente y es 
muy recomendable tenerla en cuenta antes de comenzar 
a trabajar con el grupo/clase.  

Créditos y Referencias Documentales: en este 
apartado se realiza un listado de fuentes de las que 
hemos hecho uso en esta Webquest, ya sean imágenes, 
texto o sonido, proporcionando enlaces a la fuente 
original. Expresaremos así mismo los agradecimientos a 
los proveedores de estos recursos o de algún otro tipo 
de ayuda. También la lista de referencias bibliográficas 
de libros u otro tipo de medio analógico, que igualmente 
utilizamos como fuente de información.  
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Criterios y procedimientos para la evaluación del 
desarrollo y los resultados del proyecto. 

La evaluación del proyecto se realizará en función 
de tres grandes tipos de criterios. 
1. Grado de consecución de los objetivos del proyecto.  
2. Proceso de planificación para la elaboración de las 
aplicaciones informáticas de Neobook y Webquest 
3. Puesta en práctica y desarrollo de las aplicaciones, así 
como su posible difusión ♦ 
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CARACTERÍSTICAS 

El Raqueplumón es un juego que se practica con raqueta o pala sintética de mango corto y el 
móvil es una pelota autohinchable que tiene varias plumas adosadas para marcar mejor las 

trayectorias. 
Es un juego diseñado para jugarse en recinto cerrado o al aire libre, incluso con viento 

moderado. 

 
 

MATERIAL 
 

 
 

1.-LAS RAQUETAS : Las raquetas son de plástico, 
ligera, sólida y rígida, teniendo una capa hueca de 4 

centímetros de grosor, siendo la superficie de 
contacto similar a la raqueta de Bádminton y el mango 

es corto siendo su peso total de 250 gramos 
aproximadamente. 

2.-LA PELOTA PLUMÓN Es una pelota autohinchable 
de superfoam del tamaño similar a una pelota de tenis 
de 7 centímetros de diámetro, adosadas tiene dos o 
tres plumas de 12 centímetros aproximadamente de 

longitud. Los plumones reducen la velocidad de 
impulso que recibe la pelota en el golpeo y marca 

mejor la trayectoria, por tanto es un móvil agradable 
para la práctica continuada de éste juego. 

 

 

MODALIDADES 

Se puede jugar en pista cubierta o en el exterior y sin necesidad de preparar el terreno de 
juego. 

1.-Cooperadora, se juega sin terreno de juego limitado y con el objetivo de mantener la 
pelota plumón en el aire. 

2.-Competición Sin Red, se juega en pista marcada y llevando un tanteo según el desarrollo 
del juego. 

3.-Competición Con Redes, peculiar modalidad que se juega en terreno de juego marcado, 
con dos redes y unas peculiares reglas. 

 
 
 

PRINCIPALES  
 

R E G L A S 

 

JUEGO COOPERATIVO 
-El Raqueplumón puede ser jugado de cualquier forma sin que  la pelota no toque el suelo 

durante el juego. Se cuentan los golpes que puede dar el grupo manteniendo la pelota plumón 
en el aire. 

COMPETICION SIN RED 
El terreno de juego lo forman dos zonas de juego separadas por la "tierra de nadie" o zona 
neutral. Se puede usar cualquier área, aunque se recomienda una pista de 15 por 5 metros, 

-No se permiten golpes descendentes. 
-Se puntúa cuando                                                           

la pelota plumón caiga dentro de la zona de juego contraria o el/la oponente envía la pelota 
plumón fuera de la zona de juego.  

-El saque se efectúa detrás de la línea de fondo, golpeando la pelota plumón por debajo de 
la cintura. 

JUEGO DE COMPETICION CON REDES 
Las áreas de juego están separadas por una zona neutral limitadas por dos redes colocadas 
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Para más información consultar el libro:
* "Educación del Ocio y Tiempo Libre 
con Actividades Físicas Alternativas". 

Manuel Martínez Gámez. Editorial 
Esteban Sanz. Madrid, 1995. 
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CARACTERÍSTICAS 

En octubre de 1999, un grupo de amigos entusiastas de los bolos fundan la Asociación del 
Bolo Vaqueiro. Recuperan así el juego autóctono más tradicional de los pueblos del 

suroccidente asturiano y la comarca de Laciana, “el juego de los bolos”, que algunos 
llamaban Pasabolo, Pasadiez o simplemente “jugar los bolos”, denominado finalmente “Bolo 

Vaqueiro”. 

 
 

MATERIAL 
 

 

LOS BOLOS Y LAS BOLAS tienen que ser de 
madera. 

BOLOS: Redondos y en forma de tonel, de 9 cm de 
alto, 6 cm de diámetro en el centro y 4,5 cm en las 

bases. Se arman o colocan los 16 en línea recta, entre 
las dos rayas marcadas en la piedra de armar. 

BOLO CUATRO: Con un diámetro inferior a 6,5 cm y 
una altura de 12 cm, se arma de pie en el centro  

longitudinal de la raya del diez. 
BOLO OCHO: Con un diámetro inferior a 6,5 cm y 

una altura de 15 cm, se arma de pie en el centro 
longitudinal de la raya del veinte. 

BOLAS: Cada jugador elige el tamaño y peso de la 
bola según su criterio, que puede ser utilizada por el 

resto con permiso del propietario. 

Aplicación escolar 

 

 

TERRENO DE 
JUEGO 

 

BOLERA: Es donde se practica el juego de los bolos; debe de tener como mínimo 36 metros 
de largo y 10 de ancho, a partir de la raya del 10, con un desnivel máximo favorable hacia la 
raya del 20 del 2%, aunque la medida ideal es 8 x 15 x 36 metros, con un desnivel del 1%. 

TERRENO DE JUEGO: Debe de ser una superficie plana y libre de obstáculos, que a partir 
de la frontal de la piedra de armar puede ser de césped natural o artificial o tierra. 

 

 

 
 

PRINCIPALES  
R E G L A S 

ELEMENTOS Y MEDIDAS 
PIEDRA DEL TIRADOR O POYA: Es donde se sitúa el jugador con los dos pies para lanzar 

la bola, que puede ser de piedra natural, hormigón u otro material duro. 
PIEDRA DE ARMAR O LLABANA: Es donde se arman (colocan) los bolos. Puede ser de 

piedra natural, mármol, granito u otro material muy duro; 
RAYA DEL DIEZ: Se sitúa a 15 metros de las rayas de armar y paralela a ellas. 

RAYA DEL VEINTE: Se sitúa a 10 metros más abajo de la del diez y paralela a ella. 
Gana el juego el equipo que sumando los tantos de tirar para abajo y los de mano, superen 
los del contrario; en caso de empate el juego es nulo y vuelve marcar el equipo anterior. 

FORMA DE CONTAR LOS TANTOS 
 A. En las tiradas, cada bolo tirado cuenta un tanto. B. Cada bolo que pase las rayas del diez 

o del veinte cuenta 10 ó 20 tantos respectivamente, para que éstos tengan valor deben 
rebasar totalmente las respectivas rayas. C. Si salen del terreno de juego contabilizan 
donde paren con respecto a las rayas diez y veinte. D. Si rompe, cuenta como válido el 

trozo de mayor tamaño; si los trozos son similares contabiliza el trozo de mejor puntuación. 
E. Si en la piedra queda apoyado sobre uno derecho, contabiliza como derecho (no 

contabiliza), si es sobre otro tirado, cuenta como tirado. … 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 43 
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PALABRAS CLAVE 
Juego – pala - raqueta – educación – aprendizaje – competición - primaria 
 
RESUMEN 
El siguiente artículo presenta una serie de ideas y argumentos sobre los aspectos positivos de la introducción de los juegos de 
pala y raqueta en la escuela, concretamente en la educación primaria. Inicialmente se realiza una aproximación histórica al 
juego de pala, “jeu de paume”. A continuación se exponen una serie de argumentos que evidencian los beneficios de su 
incorporación como contenido educativo; posteriormente se presenta la competición como medio de aprendizaje; a 
continuación se plantean las orientaciones metodológicas y finalmente se concluye con un conjunto de fichas que sirven de 
ejemplo para su aplicación.  

 

BAT AND RACKET GAMES IN PRIMARY SCHOOL 
 

ABSTRACT 
The following article introduces a series of ideas and arguments about the positive aspects of bat and racket games in schools, 

specifically in Primary Education. The first section presents an historical overview of the racket game “jeu de paume”. Then a 
series of arguments are offered to demonstrate the benefits of its inclusion in the educational content. Thirdly, competition 
itself is presented as a learning opportunity. The next part analyses the methodological focus and, finally, a set of cards is 

presented to demonstrate how it can be introduced. 
 

KEY WORDS 
Game – bat - racket - education - learning – competition - primary 

 
 

1. INTRODUCCIÓN: 

Los juegos de pala y raqueta han formado parte a lo 
largo de la historia en numerosas culturas en todo el 
mundo. En Europa, estos juegos se asentaron 
fundamentalmente en Francia, Países Bajos, Inglaterra, 
Italia y la Península Ibérica.  

La modalidad más extendida y característica fue el 
“jeu de paume” o “juego de la palma”, juego de pelota con 
la palma de la mano. El nombre se mantuvo durante 
mucho tiempo, aunque en su evolución posterior se 
practicó con diversos instrumentos. Este juego 
desarrolló una reglamentación más depurada en toda la 
Edad Media. 

En España existen dos hipótesis con respecto a su 
origen. Una surge sobre el siglo IX en los territorios 
árabes, particularmente en Córdoba. Se practicaba al 
aire libre, en calles, plazas, fosos secos de las murallas 
hasta la creación del frontón; otros sitúan su origen 

entre los pastores vasco-navarros que se entretenían en 
las explanadas de alta montaña cubierta de hierba.  

Los siglos XII y XIII supondrán la época de máximo 
esplendor de este juego; entonces se jugaba en las 
paredes exteriores de los conventos. Según Diem, era 
practicado por los alumnos y profesores de las escuelas 
catedralicias ubicadas en los conventos, monasterios y 
catedrales. Llegaron a existir, en 1596, 250 salas en 
París, una cifra superior al número de iglesias (ver figura 
nº 1). 

Durante el siglo XVII comienza su decadencia. A lo 
largo del siglo XIX se consuma la casi total desaparición 
del Jeu de paume en Europa, quedando relegado a 
algunas zonas del noroeste de Francia, Bélgica, Norte de 
Italia, junto con otras variedades de juegos de pelota 
como el “tamis”, el “tamburello”, la “baile pelota”, el 
“fives”(Irlanda), el “squosh”, el “paddle-ball”, el 
“hondall”, el “rocquet-bom”, el “lawntennis”, todos ellos 
juegos de pelota derivados del Jeu de paume. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN DE LOS 
JUEGOS DE PALA Y RAQUETA EN LA ESCUELA: 

El presente estudio se centra en la Educación 
Primaria. Para ello y tomando como referencia el 
currículum oficial, resulta sencilla la vinculación de este 
juego con los seis bloques en que se divide la Educación 
física en la educación primaria: Bloque I: El Cuerpo: 
imagen y percepción; Bloque II: Habilidades motrices; 
Bloque III: Actividades artístico-expresivas; Bloque IV: 
Actividad física y salud; Bloque V: Juegos y actividades 
deportivas. 

Figura nº 1: Jeu de Paume 
 

El desarrollo de las capacidades vinculadas a la 
motricidad se aborda prioritariamente en los tres 
primeros bloques, los bloques tercero y quinto se 
relacionan más directamente con la adquisición de 
formas culturales de la motricidad, mientras que la 
educación para la salud y la educación en valores tienen 
gran afinidad con los bloques cuarto y quinto, 
respectivamente. (MEC, 2007)  

De acuerdo con esta estructuración de contenidos, 
los deportes de pala y raqueta contribuyen al desarrollo 
de las capacidades perceptivo-motrices, favorecen el 
conocimiento y control del propio cuerpo así como el 
dominio y control motor; contribuyen a la educación en 
valores y la educación para la salud; y es contenido en sí 
mismo por su valor cultural. 

Además, es un contenido que posibilita trabajar 
aspectos relacionados con los temas transversales como: 

- Educación para la paz, haciendo hincapié en el respeto 
de  las   normas,  respeto  hacia  el  igual,  fomentando 
actitudes de cooperación, autonomía, superando 
inhibiciones y prejuicios, respeto a las diferencias  

 
 
Jiménez Almendros, L.  
Juegos de pala y raqueta en la escuela primaria. pp. 24-29 

individuales (sexo, raza, clase social, creencias y otras 
características individuales y sociales). 

- Educación para la igualdad de oportunidades, puesto 
que facilita el acercamiento a su práctica tanto a 
chicos como a chicas desde una postura equivalente 
(Sanz, 2004). 

- Educación para la salud, ya que se proponen actividades 
que contribuyen a la consecución de estilos de vida 
saludables así como el fomento del respeto de las 
normas de uso de materiales y espacios en la práctica 
de actividad física. 

 

3. LA COMPETICIÓN ADECUADA: EL DESAFÍO 
 

Resulta evidente el componente competitivo 
implícito en muchos juegos, tanto en los  tradicionales 
como en los juegos modernos. Es muy frecuente ver en 
las clases de Educación física cómo aumenta la 
motivación cuando ésta está presente. Desde este 
artículo no se pretende defender la competición como 
única forma de motivación, ni mucho menos, lo que sí se 
cree conveniente es invertir la concepción negativa que 
se tiene de la misma por una que la considere como una 
forma de aprendizaje; digamos que la competición es un 
medio y no el fin de todo aprendizaje. 

 

Para ello los juegos deben adaptarse a las 
capacidades físicas, técnicas y emocionales de los niños. 
Para que niños y padres vean la competición como una 
oportunidad positiva, más que como una amenaza o algo 
con lo que muchas veces no se disfruta, las exigencias a 
los niños deben ser las apropiadas a su edad, madurez y 
nivel. De este modo es probable que haya más niños que 
se beneficien de la competición y disfruten de ella  
(Tenant, 2002, 10). 

 
 

El planteamiento pasa por la presentación de la 
competición como un desafío con diferentes etapas de 
mejora: 

 
 
ETAPA DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
“Desafío base” 

- Habilidad del niño para realizar tareas 
básicas, medir el rendimiento, anotar 
los resultados... 

- Resultado deseado: Que el niño quiera 
jugar para mejorar; que comprenda 
que su mejora es resultado de la 
práctica, que es más responsabilidad 
suya que del entrenador. 
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“Desafío 
avanzado” 

- Los niños ya están familiarizados con el 
concepto de desafío o reto. Habilidad 
del niño para realizar una tarea más 
avanzada. 

- Se busca que el niño quiera jugar para 
conseguir mejores resultados, que 
comprenda que su mejora es resultado 
de la práctica. 

 
 

“Aprendizaje 
de las reglas” 

- Similar al anterior con un aprendizaje 
más avanzado en el que se incorporan 
aspectos tácticos más específicos. 

- Se busca la comprensión de las reglas 
básicas, disfrutar jugando un partido... 

 
 

 
“Competición 

real” 

- Juego con explicación completa de la 
técnica y la táctica. 

- Se pretende que los alumnos/as 
disfruten de la competición y que 
sientan ésta como algo normal y no 
como una prueba de nivel o examen. 

Adaptado de (Tenant, 2002) 
 

4. TÁCTICA vs TÉCNICA: EL GRAN DILEMA 

Lo educativo del deporte no es el aprendizaje de 
sus técnicas o tácticas... (lo) educativo son las 
condiciones en que pueden realizarse esas prácticas que 
permitan al deportista comprometer y movilizar sus 
capacidades de tal manera que esa experiencia organice 
y configure su propio yo, logre su autoestructuración, 
Seiru·lo (1995,) en Sanz (2002, 19). 

¿Qué enseñar primero? Existen dos modelos 
metodológicos para la enseñanza de los juegos 
deportivos que se basan en concepciones diferentes del 
aprendizaje motor: el modelo centrado en la técnica y el 
modelo centrado en la táctica. 

A pesar de la los muchos estudios realizados en una 
y otra dirección no existe una respuesta clara al 
respecto, influye en gran parte el tipo de juego a 
enseñar y las exigencias técnicas que éste requiera para 
su consecución. Teniendo en cuenta que los juegos que se 
plantean a continuación están dirigidos a un alumnado de 
entre 6 y 12 años, se planteará un modelo integrado, tal 
y como explica Arnold en Devís (1990, 152), los aspectos 
contextuales crean unas demandas o exigencias 
problemáticas de juego que deben solucionarse de la 
mejor forma posible. (...) Este modelo destaca la 
importancia de la táctica, el contexto y la dinámica del 
juego. Ayuda a los alumnos/as a reconocer los 
problemas, a identificar y generar sus propias soluciones 
y a elegir las mejores.  

Este autor pone como ejemplo un partido de fútbol 
entre niños de un colegio en el que todos  corren  detrás  
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del balón, este hecho muestra que estos niños no han 
entendido en qué consiste realmente el juego y cuál 
sería la aplicación inteligente de la táctica. (...) Será 
necesario enseñar los aspectos contextuales y los 
principios tácticos de los juegos porque son los que 
configurarán su entendimiento, la implicación activa 
inteligente y la utilidad del dominio de la habilidad 
técnica. Además, también proporcionan el ambiente 
adecuado que incentiva la imaginación y la creatividad 
para resolver las distintas situaciones de juego. 

Esta situación supone un claro ejemplo sobre lo 
descontextualizados que resultan en ocasiones los 
aprendizajes; defendiendo un modelo integrado y 
partiendo de éste como base para el aprendizaje, se 
debe matizar que el deporte de raqueta, en este caso el 
tenis, requiere de una base técnica fundamental para 
poder practicarlo; por lo tanto será necesario poner más 
énfasis en este aspecto en algunos momentos del 
aprendizaje, sobre todo en principiantes. 

 

5. LA PROPUESTA: 

La propuesta que se realiza a continuación consiste 
en un conjunto de juegos aplicables a una unidad 
didáctica de primaria, todos están abiertos a múltiples 
variantes las cuales proporcionarán gran número de 
juegos a realizar: 

 
NOMBRE: Casillas EDAD: A partir de 6 

OBJETIVO Motriz:  
Adquirir habilidad en los desplazamientos con 
implementos, trabajo de la agilidad, velocidad y 
coordinación. 
 
MATERIAL:  
Una pala y una pelota por cada jugador. 
ORGANIZACIÓN:  
Se forman dos equipos con el mismo número de jugadores, 
se colocan separados por una línea en medio del campo. 
DESCRIPCIÓN:  

- En la línea media del campo se colocará un jugador de 
los “Casillas”, quienes tendrán que frenar a los 
jugadores del equipo contrario, que tratarán de 
atravesar la línea sin ser tocados por el contrario. 

- Todos los jugadores deberán llevar la pelota en la pala, 
sin que ésta se les caiga. 

• Puntuación: 
- Cada vez que un jugador consiga pasar la línea. 
- Cada vez que un “Casillas” pare al jugador contrario. 
- Si la bola cayese de la pala se tendría un intento más, 

si ésta volviese a caer, el jugador perdería el punto 
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VARIANTES:  
1. Botando la pelota contra el suelo. 
2. Botando la pelota sobre la pala. 
3. Botando con mano contraria a la dominante. 
4. Se colocan varios jugadores en la línea en lugar 

de uno solo. 
 

NOMBRE: Muerto 
 

EDAD: A partir de 7-8 

OBJETIVO Motriz:  
Adquirir habilidad  y destreza en el manejo de la pala, 
trabajo de agilidad, coordinación, lanzamientos y 
recepciones. 
 
MATERIAL:  
Palas y pelotas. 
 
ORGANIZACIÓN:  
El profesor se coloca en un lado del campo, el resto de 
alumnos en el otro, los campos están separados por una 
red de entre 0,5 y 1m. 
 
DESCRIPCIÓN:  

- El profesor lanza una bola a un jugador, el cual está 
situado en mitad de la pista. Éste golpeará la bola 
tratando de pasarla al campo contrario: 

- si la bola es buena se colocará de nuevo en la fila para 
golpear en el próximo turno. 

- si la bola es mala, estará “muerto” y deberá correr al 
campo contrario para tratar de coger las bolas que a 
continuación golpearán sus compañeros.  

Si coge la bola con bote, habrá recuperado “su vida” y 
se cambiará por el jugador que haya golpeado; si coge 
la bola sin que ésta dé ningún bote, entonces habrá 
salvado a todos los jugadores que en ese momento 
estén “muertos”. 

- Ganará el jugador que, estando solo en el campo de los 
“vivos” golpee tres bolas seguidas dentro del campo 
sin que ningún jugador las coja. 
  

VARIANTES:  
1. Se juega golpeando sólo por el lado derecho. 
2. Se juega golpeando sólo por el lado izquierdo. 
3. Golpeo estático / dinámico. 
4. Alternando número de bolas a golpear, 

aumentando/disminuyendo medidas... 
5. Bolas con/sin efecto. 
* Las variaciones estarán determinadas por la edad y el 

nivel global de los alumnos. 
 

NOMBRE: La Súper 
Carrera 

EDAD: A partir de 7-8 

OBJETIVO Motriz:  
Desarrollar la velocidad y la habilidad con la pala y 
la pelota. 

MATERIAL:  
Palas y pelotas. 
ORGANIZACIÓN:  
Se traza un recorrido con distintos obstáculos, se 
forman 2,3 ó 4 equipos y el nº1 de cada equipo se 
coloca en la línea de salida. 
DESCRIPCIÓN:  

- A la señal, los jugadores comenzarán la súper 
carrera; llevarán una pelota sobre la pala, 
evitando que ésta se les caiga. 

- Una vez hayan completado el circuito dejarán la 
bola sobre el compañero nº2, el cual deberá 
completar de nuevo el circuito; así 
sucesivamente todos los componentes del 
equipo. 
 

VARIANTES:  
1. Con/sin obstáculos o modificando éstos 
2. Botando la pelota (contra el suelo/sobre la 

pala). 
3. Sin equipos, carrera en campo grande de forma 

individual. 
4. Carrera lateral, de espaldas... 

 
NOMBRE: Atrapamoscas EDAD: A partir de 10 
OBJETIVO Motriz:  
Adquirir habilidad  y destreza en el manejo de la 
pala, lanzamiento y recepción con implemento, 
desarrollo de la inteligencia aplicada al juego 
(desarrollo táctico) 
MATERIAL:  
Dos palas por jugador y pelotas. 
ORGANIZACIÓN:  
Se forman varios equipos, jugarán dos equipos por 
campo. 
 
DESCRIPCIÓN:  

- Un jugador pone la pelota en juego, el jugador 
del otro equipo recepcionará la bola 
“atrapándola con sus palas”, dejará caer la bola 
(dando un bote) y la golpeará al campo 
contrario. 

- Gana el equipo que llegue a 21 puntos. 
VARIANTES:  

1. Jugar sin botar la pelota tras atraparla. 
2. Jugar con una única pala, parando la bola con un 

toque y después golpeando. 
3. Jugar a sets, modo Copa Davis con otros 

equipos, un campeonato sin eliminación... 
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NOMBRE: GOOOL EDAD: A partir de 7-8 
OBJETIVO Motriz:  
Golpeo y precisión. 
MATERIAL:  
Pala y pelotas. 
ORGANIZACIÓN:  
El profesor se coloca en un lado del campo, el resto 
de alumnos en el otro, los campos están separados 
por una red de entre 0,5 y 1m. 
DESCRIPCIÓN:  

- El profesor lanza tres bolas por jugador, éste 
deberá dirigir el lanzamiento a unas porterías 
colocadas al otro lado del campo.  

- Gana quien más goles haya metido al finalizar el 
cubo de bolas. 

VARIANTES:  
1. Variar la puntuación en función de la dificultad 

del gol: tamaño de porterías, ubicación... 
2. Variar la dificultad en el golpeo: 

estático/dinámico, con/sin efectos... 
3. Dirección obligada (“sólo cuentan los goles a la 

portería del lado derecho”, “la portería amarilla 
suma tres puntos esta ronda”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    MaMarGa 

        
NOMBRE: Tenisquash EDAD: A partir de 10 
OBJETIVO Motriz:  
Adquirir habilidad  y destreza en el manejo de la pala, 
velocidad y agilidad. 
MATERIAL:  
Una pala por jugador y pelotas. 
ORGANIZACIÓN:  
Se forman equipos de 3 a 5 jugadores, juegan dos equipos 
por campo, el campo consistirá en una pared o frontón. 
DESCRIPCIÓN:  

- Un jugador pone la bola en juego, a continuación un 
rival la devuelve, pegarán un golpe por jugador de 
cada equipo. 

- Juegan a sets de 11 puntos. 
VARIANTES:  

1. Cada jugador posee tres vidas, cuando las pierda su 

equipo quedará con un jugador menos, así 
sucesivamente hasta que un equipo quede sin 
jugadores. 

2. Delimitar el terreno. 
 

NOMBRE: ¡¡Bolas al 
poder!! 

EDAD: A partir de 7-8 

OBJETIVO Motriz:  
Desarrollar la velocidad y los lanzamientos. 
MATERIAL:  
Una pala por jugador y muchas pelotas, a ser posible de 
goma-espuma. 
ORGANIZACIÓN:  
Se divide la clase en dos equipos, cada equipo se coloca en 
su campo, en medio habrá una red de 2m. de altura. 
DESCRIPCIÓN:  

- A la señal del profesor (Yiiihaaaaa!!!!!!), comienza el 
juego. Cada equipo tratará de echar todas las bolas al 
campo contrario.  

- Gana quien menos bolas tenga al final del juego.  
- Tres rounds de dos minutos. 

VARIANTES:  
1. El tiempo, con/sin descanso... 
2. Dividir la clase en 3 ó 4 equipos, haciendo lo propio 

con el campo de juego. Juegan todos contra todos. 
 

NOMBRE: Parar el 
perdigón 

EDAD:  
A partir de 7-8 

OBJETIVO Motriz:  
Adquirir habilidad  y destreza en el manejo de la pala, 
trabajar la precisión. 
MATERIAL:  
Una pala por jugador, pelotas, conos y picas 
ORGANIZACIÓN:  
El profesor se coloca en un lado del campo en el que 
también estará un grupo de seis jugadores que serán los 
Defensores. Se forman en ese campo dos porterías, que 
estarán defendidas cada una por un jugador distinto. 
El resto de jugadores se colocan en el otro lado del 
campo. 
Los campos estarán separados por una red de entre 0,5 y 
1m. 
DESCRIPCIÓN:  

- El profesor lanzará bolas a los jugadores del campo de 
los Atacantes, éstos intentarán meter las pelotas 
entre la portería, si la metiesen se cambiarían por el 
jugador al que le hubiesen metido gol. 

- Los Defensores defienden dos bolas cada uno y 
cambian de portería a defender, sólo podrán 
interceptar la bola con su pala. 

VARIANTES:  
1. Aumentar el tamaño de la portería. 
2. Jugar a un número de puntos. 
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6. CONCLUSIONES: 
 

Con este artículo he pretendido dejar una muestra 
de las muchas posibilidades que ofrecen los juegos 
tradicionales, en concreto los juegos de pala y raqueta 
en el contexto educativo. 

 Por supuesto, existen miles de juegos, algunos más 
y otros menos originales que los aquí presentados. Sin 
embargo lo realmente importante no es el número u 
originalidad de los juegos, pues como ya he comentado 
son una muestra de los muchos que se pueden aplicar, lo 
relevante del artículo es captar la variedad de prácticas 
enriquecedoras que pueden aplicarse en la escuela; 
partiendo de una base ética, “cualquier” práctica es 
posible, hasta la competición puede ser muy educativa si 
establecemos unos pautas iniciales de respeto, 
tolerancia, solidaridad, compañerismo…  

El reto consistirá pues, en aplicar las metodologías 
que cada docente considere oportunas o “más 
educativas”, permitiendo a sus alumnos y alumnas 
practicar y orientándoles hacia una “Educación para la 
paz”, “Educación para la igualdad de oportunidades” y 
una “Educación para la salud” ♦ 
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PALABRAS CLAVES:  
Juego – Enseñanza – Contenido - Educación Física Escolar 
 
RESUMEN: 
Este estudio se  preocupado por entender el juego desarrollado en los programas de Educación Física de la escuela primaria 
como parte de la cultura corporal con base en  la orientación teórica del enfoque crítico-superador para contribuir con la 
práctica pedagógica de los docentes. Trabajamos en los siguientes momentos: el concepto de juego; el debate sobre el juego 
como contenido de la Educación Física escolar; y, por último, realizamos una debate comentado con base en un ejemplo 
práctico de clase desarrollado con turmas de 5º grado segundo orientaciones del enfoque crítico-superador. El juego debe ser 
desarrollado sobre una atenta mirada pedagógica en que el lúdico y la cultura converjan con los objetivos.  

 

GAME AS SCHOOL CONTENT IN SUPRA-CRITICAL APPROACH 
KEYS WORDS: 

Game – Education - Content - Physical Education School 
 

ABSTRACT: 
This article is aimed at understanding games as part of the culture of the body developed in Primary school Physical Education 
syllabi using a supra-critical approach with regard to the content of the game in order to contribute to the pedagogical 
development of teachers of Physical Education. The work was developed in the following stages: the concept of game, 
discussions about games as content in the Physical Education curriculum; and finally, an open debate based on a practical 
example of a class developed with 5th grade students following a supra-critical approach. The game must be developed 
following a careful pedagogical approach so that the game and the culture will converge within the objectives. 
 
 
Introducción 

El punto de partida para realizar este estudio ha 
surgido de la práctica pedagógica realizada en proyectos 
en la asignatura de práctica de enseñanza, en debates 
con compañeros, en el grupo de estudio y en el estancia 
profesional del curso de licenciado en Educación Física 
donde ha emergido algunas inquietudes sobre cómo 
tratar los conocimientos de la cultura corporal en la 
Educación física en la escuela, sin reducirlos a una 
sencilla práctica por la práctica o “deportivizados” en la 
lógica de a selección y de la competición, o aún, a 
justificar su permanencia en los programas escolares 
como promotora de salud, siendo este uno de los 
conocimientos de que trata la cultura corporal, negando 
el acceso a las demás producciones humanas de lo que 
trata la educación física. 

De acuerdo con la concepción de cultura corporal el 
moverse es visto “como uma forma de comunicaçao, que 
é constituinte e construtura de cultura, mas também 
possibilitada por ela” (Bracht, 1997a, p.).  La expresión 
corporal es entendida como un lenguaje propia del 
moverse humano, impregnado de sentidos y significados.  
El juego es una manifestación cultural siendo necesario 
un trato pedagógico en la escuela.  Este no puede ser fin 
solamente de momentos recreativos destituidos de un 
enfoque sobre su origine cultural (juegos tradicionales) 
y su objetivo pedagógico en la realización en las clases 
de Educación física.  

Así, algunas cuestiones han surgidos durante 
nuestro camino de investigación: ¿Cuáles los juegos 
debemos  priorizar  en  las  clases de  Educación  física? 
¿Además de los valores, sentidos y significados de los 
juegos, lo que debe ser enfocado en la enseñanza?  
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¿Existen planeamientos que informan el local del 
currículo donde se pone el juego? Normalmente cuando 
existen, los profesores priorizan el juego en la 
educación infantil, enseñanza primaria, en cuanto el 
deporte tiene el papel principal en los años finales de los 
estudios de secundaria. Uno de los locales de mayor 
expresión y utilización del juego en la escuela ten sido 
en la enseñanza infantil y en los primeros años de 
primaria, siendo que en los años finales de enseñanza  
primaria y en secundaria los deportes prevalecen en las 
clases de Educación física en detrimento de otros 
contenidos. En algunos casos, el juego ha sido utilizado 
como medio de enseñanza del deporte (juegos pre- 
deportivos) y no cómo una manifestación cultural y 
pedagógica. Ribas (2002, 2006) ha establecido por 
medio del análisis de los parámetros curriculares 
nacionales de Brasil (PCNs) como el conocimiento 
praxiológico podría colaborar con la enseñanza de la 
Educación física en la escuela. El autor ha constatado, 
entre otros resultados, el descuido aún existente en el 
trato pedagógico con los juegos tradicionales y la fuerza 
con que el deporte es enfatizado en la propuesta de los 
PCNs, do cual muchas Instituciones de enseñanza se 
valen para elaborar la propuesta de trabajo pedagógico 
de la educación física.  

La falta de orientación pedagógica y de base teórica 
para la enseñanza de los juegos en la cultura escolar ten 
sido uno de los desafíos que nos estimulan a investigar 
este tema. El juego, cuando es tematizado en la escuela, 
pierde su carácter estrictamente lúdico, ya que a él es 
incorporado el objetivo pedagógico de la clase de 
Educación física. Con el intuito de profundizar tales 
reflexiones, en nivel teórico y de acercarnos de la 
necesidad de una mirada pedagógica, procuramos, dentro 
del enfoque crítico-superador (Coletivo de Autores, 
1992), destacar su relevancia en la formación de los 
alumnos en la producción de valores, sentidos y 
significados, bien cómo en este estudio en lo que el 
objeto es el juego, la relevancia de las prácticas 
corporales.  El enfoque crítico-superador da subsidios 
teóricos para desarrollar nuestras prácticas, así cómo 
tienen en su propuestas orientaciones para la 
distribución de los contenidos por ciclos de 
escolarización y por los enfoques dados a los contenidos.  

Se queda claro que entre los juegos tradicionales y 
en los juegos criados con bases en algunos elementos 
existen juegos violentos, que reproducen los principios 
de los deportes institucionalizados, que estimulan la 
competición exacerbada de forma que la victoria es la 
principal  meta, que discriminan y excluyen con bases en 
estereotipos, condición social, género y en valores 
inadecuados a los principios humanos y sociales actuales. 

Por esto la necesidad de incluir el contenido juego 
partiendo de orientaciones claras de una práctica 
pedagógica. Así, ¿cómo desarrollar el contenido juego 
partiendo de la concepción de enseñanza en el enfoque 
crítico-superador? ¿Cuáles los conocimientos que 
permean la cultura del juego? 

La tarea propuesta ha nacido de la necesidad de 
comprender cómo debe ser tratado el contenido juego, 
con base en el enfoque crítico-superador sistematizada 
en la obra “Metodologia do Ensino de Educaçao Física” 
(Coletivo de Autores, 1992).  Para empezar el debate, 
comprendemos que es necesario conocer y delimitar lo 
que piensan los autores sobre el concepto de juego. 
Luego ha sido hecha una discusión sobre juego cómo 
contenido enseñando el sentido de este tema para la 
Educación física escolar.  En el tercero momento 
realizamos una breve caracterización de los principales 
elementos que implican el enfoque crítico-superador, ya 
que optamos por este camino para debatir la práctica 
pedagógica del juego. En la última parte del texto, 
presentamos una discusión comentada con base en un 
ejemplo práctico de clase en el desarrollo del contenido 
juego partiendo de los pasos propuestos por Saviani 
(2005). 

 

Debatiendo el concepto de juego 

El juego, en cuanto un de los elementos de los 
contenidos de la Educación física escolar, juntamente 
con la acción docente, tiene un papel importante en el 
desafío de educar visto que, como contenido es parte 
significativo de la cultura humana. El juego permite 
comportamientos flexibles tanto del niño, del 
adolescente y del profesor, sobre su estructura y en las 
innumerables  posibilidades de crear y de acción en el 
juego, por no ser marcado por la regulación institucional 
internacional y tener sus origines o prácticas propias de 
un grupo social. El concepto de juego, a lo largo de la 
historia tiene asumidos papeles diferenciados para 
adultos y niños. Las tentativas en conceptuar el 
concepto juego son pasibles de varias interpretaciones 
debido al mismo ser utilizados en distintos ámbitos: en 
la lingüística, en la economía, en la psicología, etc, todos 
orientados de acuerdo con sus proposiciones. Cualquier 
actividad que no tenga una utilidad aparente, que no se 
destine a realizar una tarea, que no tenga un objetivo 
externo puede ser considerada como un juego. De esta 
forma  buscamos  debatir  algunos  conceptos  que  van a 
ayudar a ubicarlo como contenido escolar de educación 
física orientado por  proposiciones  teóricas  de  autores  
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clásicos del área de Educación Física. 

Elkonin (1998) a reforzado la dificultad que al longo 
de la historia los investigadores y especialistas ven 
enfrentando para desarrollar el concepto de juego. Para 
los griegos el término significa acciones propias de los 
niños; para los judíos, gracejos y sonrisos; para los 
romanos, la palabra ludo significa alegría, regocijo, 
fiesta. Posteriormente, la palabra juego ha pasado a 
significar todas las acciones humanas que no requieren 
trabajo y proporcionan placer y alegría.  Caillois (1990) 
ha dicho que “una característica del juego no es crear 
ninguna riqueza, ningún valor. Por esto es diferente del 
trabajo y del arte” (p.25). De acuerdo con este 
entendimiento el autor considera el juego como una 
actividad libre, delimitada, con incertidumbre, 
improductiva, reglamentada y ficticia.  

Segundo el diccionario crítico de la Educación Física 
(2005), en diferentes idiomas y de forma combinada, el 
término “juego” se utiliza para indicar unión y 
movimiento; conjuntos de elementos que se combinan 
entre sí (“jogos de talheres”, lo mismo que el cubierto 
de mesa en español); artefacto o instalación (juegos de 
parques infantiles); actividad específica (juegos de 
ingenio, el termino opera como sustantivo); acción 
(cuando el termino opera como verbo) (PAVIA, 2005).  

Para Huizinga (1971) el juego es un fenómeno 
cultural, un elemento que antecede la propia cultura (el 
autor entiende cultura en el momento que presupone una 
organización humana en la percepción de que la cultura 
no nasce del juego, pero en el juego) cargados de valores 
y significación atribuidos a él por sus practicantes. El 
autor conceptúa juego cómo: 

Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida 
dentro de certos e determinados limites de tempo e 
espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e 
de alegria e de uma consciência de ser diferente da 
“vida quotidiana” (p. 13) . 

Para Caillois (1990) que presenta otros elementos no 
abordados por Huizinga (1971), afirma que el juego es 
anterior a la cultura, diciendo ser menos relevantes 
quien ha precedido quien, pero comprender las 
relaciones de interdependencia entre el juego y la 
cultura. De esta manera el autor explica que es posible 
comprender la sociedad partiendo de sus juegos pues los 
mismos advén de las relaciones anteriormente 
establecidas. 

El juego en cuanto fin exclusivo para el aprendizaje 
del deporte (conocidos como juegos pre deportivos) 

acaba por incorporar las orientaciones establecidas por 
el sistema capitalista que selecciona, excluye y margina a 
los que lo practican. Vista la posibilidad de incorporación 
de valores de exclusión y discriminación del deporte de 
alto rendimiento al juego, debemos preguntarnos: ¿qué 
es lo que diferencia el juego del deporte? Siendo un 
tema para otro artículo, necesitamos situar los dos 
conceptos en este debate. 

El deporte ha acabado de resultar en su mayoría de 
la “deportivización” de prácticas corporales y culturales 
de las clases populares, como los juegos tradicionales, 
que han sido incorporados por la nobleza inglesa. Otro 
punto es el surgimiento de los juegos olímpicos 
institucionalizados por el Barón Pierre de Cobertin. En la 
Grecia antigua, los juegos eran comprendidos como 
tregua, o sea, el sustituto de las guerras. Durante la 
historia del deporte en la cultura inglesa, donde se ha 
dado el inicio de la “deportivización”, segundo Bracht 
(1997b), esta práctica ha asumido las características 
básicas de la sociedad capitalista industrial, como la 
competición, el rendimiento, el record, la racionalización 
y la “cientificización” del entrenamiento. 

Con la industrialización y la urbanización cambiaran 
se las condiciones de vida de la populación, siendo así, los 
juegos ya no eran compatibles y no tenían lo mismo 
espacio en la configuración de esta nueva realidad. Así, 
los juegos tradicionales fueran siendo desvinculados de 
sus significados – fiestas, cosecha, religión,…, de forma 
que se tornaran deportes, o iban a ser olvidados llegando 
incluso a ser prohibida su práctica, como ha sido el caso 
de la capoeira en el Brasil en el período de 1910 a 1930. 

Concordamos con Freire (2002) en el sentido de 
considerar que el deporte no es una instancia superior o 
separada, pues los juegos no deben ser tratados con el 
objetivos final de desarrollar el deporte, pero sí con el 
propósito de contribuir con la formación de los sujetos. 
Parlebas (2001) usa la denominación del juego deportivo, 
agregando tanto los juegos tradicionales como los juegos 
deportivos institucionalizados. Para que sea denominada 
tradicional o institucionalizada, todo depende de la 
relación establecida socialmente.  

En la perspectiva de delimitar la frontera entre 
juego y deporte, con base en el entendimiento de Pierre 
Parlebas, lo cual ha sido utilizado en trabajo anterior 
(Shwengeber; Maschio; Ribas, 2005), vamos hacer uso 
del concepto juego deportivo tradicional. Entretanto, no 
utilizamos el término juego  deportivo tradicional porque 
en el contexto brasileño esta terminología podrá 
confundir aún más la comprensión y remitir a discusiones  
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más complejas como el fenómeno deportivo, juego 
tradicional, el juego deportivo, etc. Así, optamos por 
utilizar solamente el término juego.  

 

El estudio se sustenta en los parámetros 
establecidos por Parlebas (2001) para caracterizar el 
juego: 

1) Está vinculadas a una tradición de una 
determinada cultura – son actividades relacionadas 
al tiempo libre, religión, cosechas, estación del año, 
espacios urbanos, elementos típicos de un 
determinado grupo social;  

2) Regidos por un cuerpo de reglas flexibles que 
admiten muchas variantes en función de los 
intereses de los participantes; 

3) No dependen de instancias oficiales – las 
actividades acontecen a partir de la organización 
local o regional de un grupo social, de acuerdo con 
sus necesidades e intereses; 

4) Esta al margen de los procesos socioeconómicos -   
el juego, mismo sufriendo influencias de eses 
procesos no dependen directamente de ellos para 
acontecer (organización, inicio, reglas, etc.) 
diferente de lo que pasa en los deportes que están 
estrictamente relacionados a los procesos de 
producción y consumo; 

5) Tiene el movimiento como la principal forma de 
actuación – esta es una diferenciación que hace 
Parlebas entre los juegos, en que, el movimiento se 
torna secundario o hasta mismo desnecesarios y los 
juegos que acontecen en tiempo real donde el 
movimiento es la principal manera de participación 
en la actividad. 

El juego, al cabo de la historia, se ha hecho 
presente en la forma de vida de las personas y de la 
sociedad, donde ocuparan espacios y tiempos 
diferenciados dando significados y sentidos distintos 
entre cada cultura. En la contemporaneidad el juego se 
hace presente en el mundo de los niños y en la memoria 
de los adultos, en los eventos culturales de distintas 
etnias, también en los espacios formales de enseñanza, 
la escuela. Siguiendo, vamos profundizar sobre el 
temática juego donde acontece en el interior de la 
escuela de forma a abordar su uso como contenido o 
como medio; sus posibilidades de acción y el carácter 
lúdico y el objetivo pedagógico atribuido por el profesor 
en su intencionalidad. 

 

El juego como contenido escolar 

Vamos a iniciar, este apartado, pensando: ¿cuál es el 
espacio del juego en la escuela? ¿En qué momento el 
juego acontece? ¿Cuáles son sus objetivos? Destacamos 
tres formas distintas en que el juego acontece en la 
escuela: cómo medio para enseñar contenidos; en la clase 
de Educación física; y el tiempo libre (intervalo) entre 
las clases. En cada uno de estos espacios, dos formales y 
uno informal, observamos que en la primera el juego 
tiene una acción secundaria para atender otro objetivo, 
o sea, el aprendizaje del conocimiento por los alumnos; 
en la segunda, el juego puede ser utilizado tanto por su 
dimensión lúdica en cuanto distracción o en el sentido 
“deportivizado” (donde predomina el acto de sobrepujar 
los principios del deporte de alto rendimiento sobre el 
lúdico, ya tratado por Santin (2001), o entonces, en 
cuanto un saber de la cultura corporal y, por fin, en los 
intervalos de las clases donde lo que interesa es una 
forma de jugar libre, subjetiva y con placer. 

¿Pero, qué perspectivas o orientaciones para 
desarrollar el juego como contenido de la Educación 
física y, por tanto, como elementos de la cultura 
corporal? Rangel (2005) propone tres posibilidades de 
trabajar el contenido juego en las clases de Educación 
física: reproducir, transformar y crear. Cuando se 
refiere a la reproducción no es en el sentido de que esto 
sea perjudicial al alumno, pero sí, en el sentido de 
rescatar y trabajar con los juegos tradicionales como 
patrimonio cultural, como por ejemplo el ajedrez, 
cometa, peonza, juegos de correr, … Entretanto, no 
podremos nos limitar reproducción de forma sencilla, 
debemos conocer su historia y comprender su origen, 
aun que sea complicado afirmar en qué momento 
histórico ha sido inventado, pues el juego se transforma 
en el tiempo y en el espacio de cada pueblo. Los juegos 
tradicionales por su característica, son trasmitidos 
oralmente por las generaciones, siendo muy difícil 
identificar los autores y sus nacionalidades, 
evidenciando su carácter de anonimato, tradicionalidad, 
transmisión oral, conservación, de cambio y universalidad 
(Kishimoto, 1999).  

Benjamim (2002) destaca que los juegos y los 
juguetes tradicionales pueden ser forzosos  a los niños, 
en su forma tradicional de jugar. Este facto acaba por 
restringir la utilización de los instrumentos, no 
posibilitando que los niños tengan satisfacción en 
relación a sus objetivos, su deseo, y, no actúe sobre él 
en la perspectiva de modificarlo, transformarlo 
conforme su capacidad de criar.  En la  Educación  física,  
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al trabajarnos con juegos como quemada, muerto-vivo, 
“pega-pega”, entre otros, que debido a sus reglas 
provocan la exclusión de participantes o refuerzan 
estereotipos (más lento, menor habilidad, es excluido 
prioritariamente en la actividad). Siendo así, la reflexión 
y análisis de su estructura de jugar, se hace necesario, 
en una perspectiva pedagógica crítica. El niño, como el 
adulto, que trabaja y es capaz de producir sus medios de 
producción para satisfacer sus necesidades, desenvuelve 
sus actividades lúdicas por algún motivo, con objetivo de 
satisfacer sus intereses (Leontiev y Duarte, 2004). 

Partiendo de esto, es posible también transformar 
el juego, como Freire (1989) ha observado, que los 
alumnos tienen la posibilidad de desarrollar su 
creatividad, su cognición, y a solucionar problemas, o 
sea, que al apropiarse de este contenido sea posible 
accionar sobre él. Muchos juegos pueden tener sus 
lógicas transformadas, para allá de situaciones de 
adecuación de material y espacio físico para evitar la 
exclusión, género, discriminación, entre otros.  

Por fin, el juego puede también ser criado. Es 
evidente que los alumnos y los profesores van partir de 
cierta(s) forma(s) de jugar ya conocidas por el grupo. La 
invención/creación es algo estimulante para los niños y 
adolescentes, sean individuales o colectivas, donde 
permite en qué el alumnos exteriorice su capacidad 
creativa tal como a crear un juego donde sus 
aspiraciones en cuanto ser humano sean contempladas, 
permitiendo siempre nuevos cambios en las reglas y 
estructuras. 

La lógica que el juego asume en la práctica 
pedagógica debe ser significativa, no debiendo 
abandonar totalmente su carácter lúdico para cumplir 
únicamente su objetivo pedagógico. Campagne citada por 
Kishimoto (1998) explica que el juego de función lúdica, 
al ser elegido, puede ofrecer diversión, placer, y has 
desplacer, mismo cuando es elegido de manera 
voluntaria. Cuando el juego es utilizado en una función 
educativa pueden enseñar varias cosas que rellenen el 
individuo en su saber, sus conocimientos y en la forma de 
ver el mundo. Kishimoto (1998) alerta para la necesidad 
de buscar el equilibrio entre la función lúdica y la 
función educativa en las clases,  

 

[...] é o objetivo do jogo educativo. Entretanto, o 
desequilíbrio provoca duas situações: não há mais 
ensino, há apenas jogo, quando a função lúdica 
predomina ou, o contrário, quando a função 
educativa elimina todo o hedonismo, resta apenas o 
ensino” (p. 19). 

El juego como contenido escolar tiene su mayor 
expresión junto a los niños de primaria y los años 
iníciales de secundaria, siendo progresivo su decrezco en 
los años finales y su case inexistencia al final de 
secundaria. Mello (1997) apud Rangel (2005) ha 
implementado junto al programa de Educación física 
durante un bimestre apenas tiendo como contenido el 
juego para ser desarrollado en los últimos tres años de 
secundaria. El investigador a propuesto varios juegos – 
diferentes tipos de “quemadas”, “hand-jabón”, “pique 
bandera”, entre otros. Al final del estudio, los alumnos 
consideraran positivamente la propuesta y han sugerido 
que los juegos debían ser desarrollados siempre que 
posible en las clases de Educación física.  

El juego en cuanto contenido no es mejor tan poco 
superior al deporte. Él puede realizar las mismas 
orientaciones que el deporte ha incorporado del sistema 
capitalista como es destacado por Bordieu; Passeron, 
1975. El juego puede de la misma forma criar y recriar 
situaciones de discriminación, humillación, comprometer 
la integridad física, generar violencia, entre otros. 
Podremos citar, como ejemplo, las situaciones de 
violencia antes, durante y después de los juegos de 
fútbol – tanto por los jugadores como por los 
aficionados; en las clases, cuando los alumnos con mayor 
dificultades de participación son eliminados de las 
actividades pedagógicas de Educación física, sean por la 
estructura del juego, o por las reglas establecidas por el 
profesor o por el grupo; durante intervalo de clases “las 
luchas” entre alumnos, etc. Rememorando nuestra 
infancia es posible identificar ejemplo de juego con tal 
lógica: Formase un círculo y en el centro hay un 
participante que gira una botella y, para la dirección que 
apunte la misma, el participante debería salir corriendo 
pues los demás iban a palearlo.  

Considerando la respuesta arriba, es necesario que 
todo los contenidos tengan un trato pedagógico para 
entender y percibir la importancia (y sus principales 
peculiaridades o rasgos) de cada actividad desarrollada 
en la escuela, sea tradicional o no. Así, hace falta una 
orientación teórica-metodológica para que se pueda 
realmente, garantizar el aprendizaje significativo y 
articulado con una concepción educacional. En este 
sentido seguiremos presentando un plano de clase 
comentado que ha tenido como contenido el juego de 
“roba bandera” en la perspectiva del enfoque crítico-
superador. 
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El juego con enfoque crítico-superador: comentando 
una práctica pedagógica 

El juego como contenido escolar es comprendido en 
el abordaje crítico superadora como uno de los 
conocimientos a ser desarrollado en el espacio escolar, 
junto con la danza, el deporte, luchas, gimnástica y 
capoeira. Para desarrollar este conocimiento es 
importante que sean solucionados de acuerdo con la 
memoria lúdica de la comunidad en que el alumno vive,  
como de la posibilidad pedagógica que él proporciona 
conociendo juegos/expresiones culturales de las 
diversas regiones del país. Esa abordaje se propone en 
trabajara la cultura corporal en cuanto conocimiento 
producido acumulado por el ser humano y no solamente 
como productor de prácticas de repetición. 

Rescatando el entendimiento del Coletivo de 
Autores (1992, p.65 y 66) el juego “é uma invenção do 
homem, um ato em que a sua intencionalidade e 
curiosidade resultam em um processo criativo para 
modificar imaginariamente, a realidade e o presente”. 
¿Así, como desarrollar un trabajo pedagógico donde el 
proceso creativo y la lectura de la realidad a través de 
la problematización de juegos, sea significante y que los 
alumnos disfruten con placer? ¿La forma lúdica que el 
jugar proporciona no puede ser incorporado con el 
objetivo pedagógico?  

El enfoque no sobrepone el valor del juego educativo 
sobre el juego lúdico, o sea, los dos tienen elementos que 
se interrelacionan y, por tanto, no es posible 
fragméntalo. Para atingir los objetivos propuestos en las 
clases es necesario comprender lo que hace el niño y el 
adolescente jugar, o sea, ponerse en movimiento. Para 
Vigotsky (1989) existen juegos, en los cuales la propia 
actividad en si no es agradable pero es acepta como 
temporal (pues el papel que asume en el juego tal vez no 
sea lo que quería pero lo acepta momentáneamente con 
la expectativa de asumir el papel que inicialmente 
apetecía, en la próxima oportunidad), o sea, los juegos 
son interesantes y satisfactorios cuando ven junto con 
la sensación de placer para los niños, sobretodo de 
encontrar el resultado interesante.   

En este momento, vamos presentar un plan de clase 
estructurado de acuerdo con la propuesta de Saviani 
(2005), en conformidad con el enfoque elegido para el 
tracto con el conocimiento en la escuela. El plan de clase 
que ha sido desarrollado en tres clases de Educación 
física, hace parte del diario de clase de 2007 de la 
profesora Vanderléia Maschio, e servirá para ilustrar, 
debatir y ejemplificar la orientación pedagógica que 
puede ser dada al contenido juego.  

Esta propuesta ha sido desarrollada con alumnos de 
5º grado en el segundo trimestre de 2007 en una 
escuela confesional que tiene como público una 
comunidad pobre de la ciudad de Santa Maria, Rio 
Grande do Sul, Brasil. La propuesta ha sido desarrollada 
en un proyecto que envolvía todos las asignaturas 
escolares, siendo la temática de la Educación física 
“Conta-me suas Brincadeiras” (“Cuéntame sus juegos”). 
Para iniciar el proyecto los alumnos han escrito 
individualmente un texto sobre una o más juegos que 
realizaban o aún realizan con la familia, con los amigos, 
en la escuela (intervalo de clases), en la calle y en 
espacios de ocio. En la clase siguiente, después de la 
lectura de todos los textos, la profesora ha organizado 
en grupos los alumnos que habían descrito la misma 
actividad y empezaba a auxiliar en el planeamiento y en 
la estructura de la “clase” que individualmente o en 
grupo donde los mismo coordinarían su juego. La 
profesora también ha escrito un texto sobre un juego 
que los alumnos no lo conocían, juego de “roba la 
bandera” que va a ser presentado en la secuencia. 

El plan de clase objetivo estimular el trabajo 
colectivo y la creatividad, través del juego de roba la 
bandera para empezar la reflexión sobre la organización 
del juego y la relación con la sociedad. Cabe relatar para 
mejor comprensión que haremos la discusión a partir de 
una de las tres turmas de 5º grado, aquí denominada de 
turma A. 

En el principio de la clase la profesora ha 
presentado la propuesta de actividad para la turma 
haciendo asociaciones con los conocimientos que los 
alumnos ya lo conocían cuanto la lógica de participación 
(como jugar) y las denominaciones que ellos recibían en 
diferentes locales de nuestro país.  

La actividad propuesta para el juego de roba la 
bandera ha consistido que los alumnos organizaban se en 
ocho grupos mixtos, formado por los mismo, con la 
supervisión de la profesora y la cuadra dividida en 
cuatro espacios marcados con cono. El juego se 
desarrolla en su manera tradicional siendo las banderas 
substituidas por chaleco. Este momento es conocido 
como práctica social, o sea, lo que es común al alumno y 
al profesor. El profesor tiene un conocimiento 
diferenciado del alumno, pudiendo, durante la clase, se 
posicionar diferentemente de los alumnos en una 
determinada situación (Saviani, 2005). 

La actividad que comienza siendo la estratagema 
adoptada por la profesora ha sido de modificada por los 
grupos de la turma A,  orientando y  cuestionando  sobre  
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las situaciones, problemas y estrategias criadas en cada 
espacio de juego.  

Por ser un juego con grande número de reglas al 
principio los alumnos tuvieran grande dificultades de 
comprenderlas, lo que ha exigido la participación de la 
profesora en los grupos orientando y coordinando las 
actividades. Pasado este momento, los alumnos tenían la 
preocupación de saber cómo atingir el objetivo del 
juego. Las primeras tentativas han sido de forma 
individual, los más rápidos de cada grupo tenían la 
iniciativa de buscar la bandera. Entretanto, el nivel de 
fracaso ha sido muy grande generando discusiones en 
cada grupo. En estas situaciones la profesora intervenía 
realizando la propuesta del problema ya articulando con 
la instrumentalización. Presentamos aquí algunos de los 
cuestionamientos utilizados durante las clases: ¿Cuáles 
son las exigencias del juego? ¿Cuáles son las dificultades 
encontradas y cómo superarlas? ¿Las situaciones 
presentadas en el juego están de acuerdo con los 
intereses y ganas del grupo? ¿Lo que podría ser 
cambiado? ¿Quién ha organizado el juego en el grupo? 
¿Qué relación existe entre la organización del juego y 
de la sociedad? ¿Cuál la importancia de la organización 
de las acciones del juego? ¿Qué tipo de emociones ha 
sido despertada en el juego? ¿Cuáles son las 
interacciones sociales que han surgido?  

En el momento siguiente articulase la 
instrumentalización, o sea, la apropiación de 
instrumentos prácticos y teóricos por medio de la 
transmisión directa e indirecta por el profesor, que van 
a ser utilizado de forma a cuestionar y montar 
estrategias para la resolución de los problemas 
levantados durante las clases. En el pequeño grupo los 
alumnos exponían  y discutían las estrategias criadas y 
analizaban también las estrategias adoptadas por el 
grupo con que interactuaban, buscando atender al 
objetivo del juego. En esta clase, el problema, la catarse  
y la instrumentalización se ha consumado en los grupos 
conforme la necesidad de cada uno, pues a cabo de diez 
minutos cada grupo empezaba a trabajar con otro grupo, 
en qué  otras situaciones eran vividas exigiendo nuevas 
formas de organización y de acción. Cuando ocurría el 
cambio entre los grupos la primera tentativa de cada 
grupo era aplicar la misma estrategia que estaban 
utilizando en el momento anterior, pero, en la mayor 
parte de las situaciones, tenían que (re)articular a 
estrategia o la forma de organización. A lo mismo 
tiempo, eso los impedía, pero, en contrapartida era 
desafiador para los alumnos. Era visible que mismo 
estando en situación de oposición y cooperación de 
forma competitiva el juego variaba mucho en el sentido 

de la puntuación y de la actuación de los jugadores 
debido la alternancia de interacciones. 

En el principio de la tercera clase, ahora en el 
grande grupo, cada grupo ha relatado como ha sido su 
actuación en las dos clases anteriores destacando 
dificultades, diferentes estrategias utilizadas, 
situaciones o asuntos de conflictos o de interese del 
grupo. La mayor parte de los grupos ha relatado las 
dificultades de comprender las reglas del juego pues no 
lo conocían; comprender que para atingir el objetivo era 
necesario que todos actuasen colectivamente y saber 
evaluar la situación para preparar nuevas estrategias; la 
importancia de todos los colegas en la organización y en 
la ejecución de la estrategia; la necesidad del diálogo 
entre los participantes; la participación de todos los 
alumnos en la actividad; la importancia en la organización 
en el juego y en la vida; solucionar atritos individuales y 
colectivos en el grupo; respectar la individualidad de los 
colegas; y, la disponibilidad  de la profesora para auxiliar 
los grupos o alumnos con algún tipo de dificultad.  

Después de los relatos con algunas discusiones, la 
profesora ha propuesto que la turma cambiase el juego 
considerando lo que tenía vivido y debatido, llegando 
entonces al cuarto momento: la catarse. La catarse es la 
síntesis de lo que se ha proyectado para desarrollar. En 
esta clase la comprensión de que la organización, la 
colectividad, las relaciones y la creatividad son 
elementos que transcienden el espacio de la clase, de la 
escuela, y llegando a formas de estructuración de la 
sociedad.  La catarse es una forma elaborada de 
pensamiento donde los elementos culturales (contenidos) 
pasan a ser elementos activos que posibilitan las 
transformaciones sociales (Saviani, 2005).  

La turma A ha elegido realizar un gran juego, con 
dos grupos mixtos, utilizando las marcaciones de la 
cuada de fútbol sala y substituyendo el chaleco por una 
pelota de goma. Al principio del juego, utilizaran las 
mismas reglas, pero luego cambiaran una de ellas: pasar 
la pelota con las manos a los compañeros cuando 
estuvieren en la zona adversaria, haciendo que los 
alumnos desplazasen más pues tenían que evitar ser 
tocados para recibir la pelota o la jugada no sería válida. 
El cambio siguiente y polémico era pasar la pelota con los 
pies – las chicas, en su mayoría, alegaran no interesarse 
por el fútbol y no tener habilidad suficiente para jugar; 
por otra cara, los chicos alegaban que eso no era fútbol 
y que tenían que probar, hecho éste que hizo que la 
profesora mediase en la discusión, polemizada por la 
cuestión de género.  Al  final,  las  chicas  aceptaran  los  
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cambios, pero, el juego ha perdido su dinámica, 
retornando en seguida las reglas pactadas 
anteriormente. Al final de la clase, los grupos resolverán 
juntar las dos propuestas de juego – haciendo uso tanto 
de los pies con de las manos para pasar o coger la pelota. 

En este último momento el profesor y los alumnos 
llegan a la comprensión a un concreto pensado, o sea, a 
una nueva acción sobre la propuesta de la clase. La 
actividad puede sufrir modificaciones y transformacio-
nes. La posibilidad de leer, crear y actuar sobre el 
contenido del juego estimula que el alumno se torne 
sujeto y comprenda las relaciones existentes.   

Al final de las prácticas y evaluación de la lección ha 
sido constatado por la turma que, progresivamente, su 
desempeño ha mejorado, tanto en la ejecución del juego 
cuanto en las relaciones entre los alumnos; consideraran 
que la organización y el diálogo – saber hablar y saber 
escuchar, era imprescindible para elaborar la mejor 
forma de actuar en el juego; disposición de la turma en 
practicar un juego que no conocían; la participación de 
todos los alumnos en la actividad, mismo con algunas 
resistencias en el principio; observar y evaluar la 
actuación del otro grupo, buscando mejorar la propia 
estrategia; el respecto cuanto las opiniones de los 
demás; la posibilidad de todos jugaren juntos y hacer 
cambios en las reglas; y, que todos los participantes, 
independientemente de habilidad y grupo, tuvieran un 
papel importante en el juego. Estas cuestiones han sido 
tratadas durante las tres clases con la mediación de la 
profesora y de la colaboración entre los colegas, en los 
grupos, y al final de la tercera clase puntuamos de forma 
oral los aprendizajes que la clase ha proporcionado o 
retomado.  

Es posible destacar, que pocos alumnos se han 
preocupado con el resultado del juego pues la constante 
mudanza de pares y la necesidad de nuevas 
articulaciones hacían con que se empeñasen en lograr los 
objetivos del grupo. Los alumnos demostraran placer y 
interese en realizar la actividad, y pedirán que en otras 
clases pudiesen realizar nuevamente el juego construido 
por el grupo. 

 

Consideraciones finales 

La concepción de juego, que ha sido construida a 
largo del tiempo, es consecuencia de la dicha evolución 
de la sociedad, en que, el trabajo produce bienes en 
cuanto el juego/ocio ha sido reconocido como siendo 
propio del niño. El juego puede acontecer en distintos 
espacios, en la calle, en la escuela, en parques, en 
fiestas, entre otros. En cada uno de esos espacios, tanto 

de participación de niños como de adultos, el juego 
puede asumir objetivos diferenciados, en que, el proceso 
resulte de forma positiva para unos y negativa para 
otros, o, en que el proceso sea lo más importante y el 
resultado en si no interesa al grupo, rompiendo con la 
lógica del deporte  institucionalizado donde solamente el 
resultado es lo importante. 

El juego, en cuanto contenido escolar, proporciona 
mayor libertad en el actuar, pues no hay una referencia 
institucional o grupos de reglas institucionalizadas que o 
modere o aprisione las acciones de los participantes - 
mismo que este tenga características culturales. 
Diferentemente, en los deportes ya existen reglas, 
estructuras institucionalizadas y propagadas por los 
medios de comunicación generando mayor resistencia 
por parte de los alumnos a modificarlos  cuando el grupo 
o el profesor lo propone. Muchas veces, los juegos han 
sido utilizados como calentamiento, como distracción o 
recreación, siendo desarrollado predominantemente en 
la educación infantil y en los años iníciales de la primaria.  
¿Lo que hace con que él se torne “ultrapasado” como 
contenido escolar en los años finales de primaria y en 
secundaria? Este contenido acaba por no tener 
continuidad en los años finales de primaria y secundaria, 
pues al dejar la infancia el adolescente debe entrar en 
los moldes de la productividad del mundo de los adultos. 

En este momento resta la siguiente pregunta: ¿Por 
qué el adulto deja de jugar? El adulto acaba por olvidar 
la desorden, espontaneidad de jugar, pues está 
encarcelado a las condiciones de producción material y 
su tiempo libre es reconocido como el tiempo del dinero, 
del consumo; y, por su vez, acaba por obligar el niño a 
practicar deportes altamente reglados, poco 
espontáneos y con poca posibilidades de acción sobre él. 
¿El adulto no necesita apropiarse de ese contenido como 
una práctica de ocio? ¿Será que no falta la flexibilidad, 
el acercamiento, la adaptación que el juego proporciona 
para que las personas incluyan prácticas de actividades 
físicas sin la necesidad de estar con la ropa ideal, el 
tenis de marca tal, número de participantes ideal, sin 
tener que consumir espacios y prácticas de ocio en el 
tiempo libre? 

Una de las limitaciones del proyecto (“Conte-me 
suas brincadeiras”) ha sido no destacar el origen cultural 
histórico de estos juegos en un contexto más amplio. Se 
ha enfocado la historia del juego en su relación directa 
con la memoria lúdica del niño y del adolescente, de su 
realidad particular. Creemos tener desarrollado este 
proyecto   de   forma   a   atender   parcialmente   las  
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orientaciones de los abordajes una vez que existe un 
gran camino a ser recorrido hasta llegar de forma 
“plena” de esos direccionamientos, siendo que, el 
profesor no es un simples aplicador de teorías pero, un 
sujeto de su práctica, de forma que la educación es 
reconocida como un proceso y no por el resultado.  

Durante la práctica pedagógica algunos 
cuestionamientos y discusiones sobre el juego y para allá 
de él han aparecido en las clases de forma más libre y 
arrojada, en cuanto el trabajo con la enseñanza de los 
deportes esa autonomía parece disminuir en actividades 
no tienen como fin un resultado de victoria o derrota, no 
hay problema de tener grupos mixtos, reduciendo   la 
exclusión, aumentando la espontaneidad y, el placer 
parece tornarse colectivo, estimulante, tanto para los 
niños como para los adolescentes. ¿Entonces, lo que pasa 
cuando desarrollamos el contenido deporte? ¿Cuál la 
diferencia? ¿Cómo transportar esta libertad creativa 
para la enseñanza de los deportes? El deporte por ser un 
fenómeno mundial, tiene postulados arraigados en una 
lógica de rendimiento, resultado y producción, donde los 
fines justifican los medios adoptados. Para transformar 
el deporte, en el deporte “de la escuela” 
prioritariamente, el profesor de Educación física 
necesita romper para sí mismo estos elementos que 
limitan la práctica de un deporte para todos, para poder 
planear y desarrollar un trabajo pedagógico que abala y 
cuestiona esas amarras.   

Al largo del texto, discutimos las posibilidades y las 
contradicciones existentes en el entendimiento y en el 
empleo del juego como contenido escolar En cuanto, 
profesores de educación física creemos en una práctica 
pedagógica capaz de maniobrar con los avances, los 
conflictos y contradicciones del área, y, de ellas retirar 
y construir nuevas miradas, nuevos saberes sobre los 
conocimientos escolares y científicos ♦  
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revisiones temáticas que contemplen el período mínimo de los últimos 4 años.  

Tanto los artículos como las experiencias llegarán al Consejo Editorial que realizará una primera 
selección. Los artículos de investigación pasarán una segunda evaluación anónima de al menos 2 
evaluadores externos, miembros del Comité Científico Internacional que forma parte de la Revista 
Pedagógica ADAL, que servirán de base para decidir la pertinencia de su publicación.  

Los artículos irán encabezados, obligatoriamente, por un título, un extracto de menos de 500 
palabras y de un mínimo de, cinco o seis palabras clave. Todo ello debe presentarse en lengua inglesa y 
española.  

Las figuras, dibujos, tablas y cuadros deberán entregarse en archivo aparte, en formato jpg, 
numerándose e indicando con un pie de foto y un número donde deben insertarse. 

La revista pedagógica ADAL ha convenido seguir y utilizar el formato de publicación y de referencias 
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DDDeeepppooorrrttteee   eee   iiinnnttteeegggrrraaaccciiióóónnn   sssoooccciiiaaalll   
Cati Gómez Lecumberri, Nuria Puig Barata y Gaspar Maza Gutiérrez. 

 

Este libro es una interesante guía que intenta aclarar aquellos protocolos que se deben seguir en la detección de 
exclusiones sociales en poblaciones infantiles y juveniles y en la aplicación de prácticas deportivas. Para ello, en primer 

lugar  se nos muestra  un capítulo en el que se nos habla de la socialización (¿Qué es? y su asociación al deporte), la 
exclusión social (evolución histórica del  concepto de exclusión social, causas y tipos de exclusión social) y del deporte y 
la exclusión social (de que deporte hablamos y el alcance y los límites del deporte como herramienta socioeducativa). A 

continuación se expone una propuesta de intervención en la que se explican las cuatro fases del plan de trabajo. 
Finalmente, los autores dan una serie de recomendaciones generales para evitar la exclusión social en la práctica 

deportiva. 
Julio Yuste Florido 

 

INDE publicaciones -  www.inde.com - Págs.: 132 - Precio: 18  €uros - Año 2009 - ISBN 978-84-9729-155-2 
 

JJJuuueeegggooosss   pppaaarrraaa   uuunnn   tttaaalllllleeerrr   dddeee   ttteeeaaatttrrrooo   
Alfredo Mantovani y Rosa Inés Morales. 

 

Esta obra es un manual que nos ofrece una interesante compilación de más de doscientas propuestas para expresar y 
comunicar en la escuela. Dichas propuestas se muestran en cinco bloques: “juegos para empezar grupos”, “juegos para 

iniciar sesiones”, “juegos para expresar”, “juegos para dramatizar” y “juegos para terminar”. 
Esta obra, no solo ofrece un amplio surtido de propuestas que pueden ayudar al profesor, sino que también muestra una 

serie de avisos y sugerencias fundadas en la experiencia y que apostillan cada juego de modo que el docente pueda 
aplicarlos con conocimiento de causa y adelantarse a las dificultades que de seguro se le presentarán. 

Finalmente, el libro presenta una plantilla mediante la cual todo profesor puede crear sus propias fichas con el mismo 
planteamiento pedagógico que han utilizado Mantovani y Morales. 

Julio Yuste Florido 
ARTEZBLAI - www.artezblaicom - Págs: 207 -  Precio: 18  €uros - Año 2004 y 2009 - ISBN 978-84-8923-509-0 

 

   

EEEnnnssseeeñññaaarrr   pppooorrr   cccooommmpppeeettteeennnccciiiaaasss   eeennn   EEEddduuucccaaaccciiióóónnn   FFFííísssiiicccaaa 
Domingo Blázquez Sánchez (editor) Enric Mª Sebastiani Obrador (editor) 

 

¿Qué debemos tener en cuenta los profesores de educación física para responder a las demandas del enfoque basado en 
competencias? ¿Cómo llevar a la práctica el enfoque competencial? ¿De qué manera contribuye la educación física a las 

competencias básicas?  
La legislación educativa establece las competencias básicas como un nuevo componente del currículum. Define, a su vez, ocho 

competencias básicas a las que todas y cada una de las áreas o materias escolares debe contribuir a su desarrollo y 
adquisición.  

Enseñar por competencias en educación física pretende demostrar que el enfoque competencial no es una moda que obliga a 
redefinir documentos educativos. Atenta a las necesidades del profesorado de educación física, esta publicación aporta 
elementos de gran interés y trata de clarificar el contenido del discurso pedagógico “oficial” derivado del planteamiento 

educativo actual. 
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